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Los documentos que aparecen en el BOLETU. OFICIAL DE LA REPU-U
t
L,1
V
A
J
AnGEN '

l
'INA ,or&n toftW«» P« autenticas y oMlcatotlec ñor el

S¿c rf-.T.'L'^L
Pu5Mcn.ot.6n * P">f comunicados t suficientemente circula

-

non ticntro de lodo ol territorio nacional íDocre»o N* 059 del alta IWO.

PUBUCAClONKS DE DECRETOS V RESOLUCIONES
De acuerde por el Decreto N* 16.209 del 21 de aorteaujce do

105» en el Boletín OItclal de la República Argentina se ouuilciran
en forma sintetizado los actos administra.! ros referentes ai oreaa-
puestos, licitaciones y conlratticlonca: ordenes de paca novUniaato
de personal subalterno (etrll militar y rcllaioao). jubllaclotuM. reti-
ros 7 pensiones; constitución y disolución da sociedades t asocia-
ciones y aprobación do estatutos; acciones ludlclat-ss. tegtttitio alono,
tlurros fiscales, subsidios, douaclone*. mullan, bccii polta!» »nKa-
ría, animal y Tcgctal ? remates.

RESOLUCIONES: Las resolutlmici d. I« Jl<«' ... itl-ic i 3íwc-
tarlas de Eslado y de la» Keparllrloii-i *ói' «fj* iuO.Mci.Im ta ei

e-so de que tuvieran hilrir.* irrntrat

Argentina

RESOLUCIONES

MINISTEUIO DE ECONOMÍA

COMERCIO EXTERIOR
Sustituyese el progru.im de dure*
ches de divorsns posiciónes m. lii

Nomenclatura Amnceluriu y De-
recluís do Importado...

RESOLUCIÓN
N*1S5

Bs.As.,. 23¡2|B1

VISTO y CONSIDERANDO
Que se haco necesario renllntr ajus-
tes cu la Nomenclatura Anincehirla
y Dn-ccUos do Importación, (cimien-
tes n adecuar Jos derechos do Impor-
tación .1e algunos oieiics con respeo-
to n otros do nnliirnlcnv .iiiúlo|>.u.

Quo par« las mudi/icuuloncs m K,
Nvtiieiicliituru Arnnoslarlo y Oeieulutu
de Jmporiuolun Ita ¡oniotlu .'ntertin-
clon la- Secrctiirfn cío líntuilu tic Ju-
me,do y NcsocliU'loiiPH Económicas
Intr-rmtclunnk's.

Que Atento n iit fliiiillvlud qiiu se par-
bIimic su cumple con m cuii.llcmn do'
excepción que cuiumniiiu ci .noiso d>
del punto 2 del amonio au uc >u
I«y el: Adiirtiin vi'.O. en 1002) y sutt
imnllln.iirlon«!.-

Qnu tu |ire<i'.aiitu riwuhicloii .«,. (muí...
nientu cu In Ley ao„i-n» j -. «iium wi
uso de jos fiictiil.ici.i* cuan.rlUn.1 ,»or
el Dücrelo N> 75I.14.

Pwr clin,

i:i Allnlslru

de Eciimniiiu

ItrMirJvr:

Arliculii I* — SUNlllúyi-xi: im lti Nuinrli-
clalur» Ainiii-vktrln y Ji-nviiu-, aL im-
portación « prourumu oc .i->.x:ih.í tto
los slBiilciitus posición a «oí ii aun so
conslaiin un el articulo ¡p do Ir. ..miiiilo
reKoluclón:

09.01. 00. üti.ui

90.02.00.0U.OU
D0.O3.OO.UO.0»
00. 04.00.011. 110

Arl,. 2» — A Ion fk.es usliiulcchlus
en el articulo 3? do lu itcioiuciun • M.E,
N» 03181, aslunnso a ins ikihWIiiiii-c; mhh-
prcndldns en ' la pnunmtu ronoluclon. el
prosraiun urnuccuirló quo bcnuldiuitcnlo
«c Indica: 4

NA DI ProK'rnma Jo Ocrochoi

1081 1082 1DA3 1981 .JB5

« • » ,»• •• .Vf-^tm #^»j^*-*i
í

Para las
posiciones:
99.01. 00. liu.01 nnu 00 U0 00 00 00
09.02.00.00.110
09.03. 00. 00.IK1
oo.oi.iio.oo.no

Arl. V — Lh piwciiLu 'cMilurliin co-
menzm.i u tvglr a purtir dol oiu n:;>i:i ti-

to de mi inibllcnclón cu el Boletín Ü' ,-inl.

Arl. I" — Coinuul<|iic>:e. 'iioliqu. ¡;" d6-
3.1 a la DiitccJún Nocltmal tlt>i lt-tl.Hro
Oflchil y uii-hlvrw.

iU.irl.ii.v¿ de Ua¿
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Resplucioncs

Sintetizadas

Publicación extractada do acuerdo
con la aotorlwiclón conferida por
o] Decreto N» 15.209 del ofk 1950.

IyilNiSTJSMO DEL INTKKJOll

•RESOLUCIÓN N» 181. — lis. As., 4|2|81

Autorizar sil sefior Oobcmador üc lu

Provincia de La Pampa, a sancionar

7 promulgar una icy por la que se
otorgan mayores atribuciones a la Di-
rección Provincial de la Energía y
de los Servidos de la Energía Eléctrica,

modificando el texto legal que la crea-
. ra (Decreto-Ley N» 530)70).

RESOLUCIÓN N» 194. — Bs. As.. 9|2|81

Autorizar al tefior Gobernador de la

Provine)» de Buenos Aires a «ancio-
nm y promulgar una ley, por la que
se establece un régimen especial de
ejercicio de sentencias Judiciales con-
denatorias contra d Estado Provincial
derogándose la ley sobro la mntorla,
M» «22T del 12 de setiembre de 1974.

'¡RESOLUCIÓN N» 24S. — Bs. As., 17|2rtll

Ratificar la ley número 8.68o. sancio-
nada y promulgada por el señor go-
bernador de la Provincia de Santa Fe,
-por la que se Incluye dentro de los

regímenes de desgravación impositiva
al recargo al consumo creado por ley

W» 5.107, bajo el nombre de Fondo
de Fomento de la Energía Eléctrica de
la Provincia de Santa Fe.

RESOLUCIÓN N» 246. — Be. As.. 17|2j81

Autorizar a] seAor Gobernador do la
Provincia de Santa era a sancionar
y promulgar una ley, por la que se
incorpora un párrafo al articulo 78»,

del titulo IX de la Ley de Procedi-
mientos para la Aplicación, Recepción
y Fiscalización de Impuestos, Tasas y
Contribuciones.

RESOLUCIÓN N» 247. — Bs. As.. 17|2|81

Autorizar al señor Gobernador de la

Provincia de Santa Cria n sancionar

y promulgar una ley, por la quo so
mtablcco una norma Intcgratlva de las

lUsposloloncs de la Ley Nacional N*
3L900.

RESOLUCIÓN N* 248 — Bs. As.. 17|2|0l

Conrslldnr y ratificar la icy N» 0.405,

funcionada y promulgada por el señor
Gobernador de la Provincia de Cór-
doba, que incorpora al Código Tribu-
tarlo de 1a Provincia una norma que
perfecciona y complementa u ley N?
0.300.

RESOLUCIÓN N» 250. — Bs. As.. 17|2¡81

Autorizar al señor Gobernador de la

Provincia del Neuqucn. a sancionar y
promulgar una ley. por la que se de-
roga Irv ley N* 762. que estableció un
abstenía de contralor paro el paso» de
la comisión o porcentaje para o' per-
sonal dr la actividad gastronómica y
boletera.

FORESTACiaa

Ley de Crédito Fiscal

$ St'Diinila N» IOS)

XraU) rompicto do la Ley

N« 4Í.o9&

Plan Var.¡oiwi 1 970- 1 902

<> Separata N* 175

Toxu ;omplcln riel Oeiuclo

N* 1.01)11/78

Solicitólas en:

Suipacha 767

ilo 12:45 a 17 hs.

y
Diug. Norte U72

:1c 8 a 12 lis.

I1WCIO $ 3.0(X) c|ti.

Editadas por la Dilección Nacional del

Rcelatro Oficial de la Secretarla.

«. de Información Publica le ib

Presidencia de la Nación

RESOLUCIÓN N» 251. — Bíí As., 1V|2|81

Autorlxar al señor Gobernador ele

la Provincia de Sulla a sancionar y
promulgar una ¡cy por la ijuc se ex-
ceptúan de los artículos 20, 27 y 29
de la Ley de Contabilidad a las Con-
trataciones de organismos que depen-
den de la Admllnstraclon Pública de
la Provincia, cuando las misma» con-
sistan en productos elaborados en ta-
lleres de la Dirección General de Ins-
tituto:,- renales y ce efectúen con tal
organismo.

RESOLUCIÓN N» 253. — Bs. As., 17|2|81

Autorizar al señor Gobernador do Ja
Provincia de Fvrniosa. a sancionar y
promulgar una ley por la que te mo-
difique el actual Código procesal Con-
tencioso Administrativo (Ley N» 584)
y se sancione su texto ordenado.

RESOLUCIÓN N» 254. — Bs. As., 1V)2|81

Autorizar al señor Gobernador de la
Provincia de Formosa a sancionar y
promulgar una ley, por la que se sus-
tituye el articulo 13 di Ja ley 417
(texto según lo dispuesto por el articu-
lo 13 do la ley 417 (texto según lo
dispuesto por el articulo iv de su si-
milar N» 645) de Creación del Fondo
de Electrificación Rural y Desarrollo
Eléctrico de Fonnosa.

RESOLUCIÓN N» 265. - Bs. As., 17|2|81

Ratificar la ley N* 8.505, sancionada
y promulgada iror el señor Gobernador
de la Provincia de Santa Fe. por )n
cual se introducen modificaciones al
Código Fiscal (T. O. 1970 y reformao).

RESOLUCIÓN N» 257. - Bs. Ac. 17|2|81

Autorizar al señor Gobernador de la
Provincia de Jujuy a sancionar y pro-
mulgar una ley por la que se modifi-
can los artículos 113» y 115*' de la ley
de Obras Públicas (Número 1.804)48).

RESOLUCIÓN N* 258. — Bs. As., 17|2|ttl

Autorizar al señor Gobernador de la
Provincia del Chubut a sancionar y
promulgar una ley por la que se aprue-
ba el contrato de préstamo suscripto
entre el Consejo Federal de Inversio-
nes y el Fondo Federal de Inversiones,
representados por su secretarlo general,

y la provincia, con fcclia 16 de se-
tiembre de 1980, ratificado por Decretom 907|80.

RESOLUCIÓN N* 259. — Bs. As., 17|2|01

Convalidar y Ratificar la Ley Número
0384, sancionada y promulgada por el

Señor Gobernador de la Provincia de
Córdoba, por la, quo se aprueban 'os

Pliegos do* Es'pséifieaclones Ei-pcdalcr,
planillas de antecedentes para la prc-
callflcacióu de oferentes, modelo» de
contratos y avisos fie publicidad a ser
incorporados a la documentación pnra
llamado a Licitaciones Públicas Inter-
nacionales con financiación del flanco
Tntcramerlcano de DcsmtoIIi.

RESOLUCIÓN N" 2\¡0. — Bs. As.. 17¡2|80

Autorizar ' nt í-ríiur Gojernarior de la.

l'rovincla de. Misiones jt /.anci'oiar y
piT-nnilgur uiv\ ley, \wt la que" se iitto-

liza al interventor tn r.i fn.slil.'.ilo Pro-
vincial del Etruro a, ;rnnlerir ':i for-

ma definitiva a la Provine::» tlr MJ-
Nlciii-.s la simia do opsos tret ir.il mi-
llr-nrs ($ a.wvo.pan.fjiwi.

mwmm
NUÜVOS

MJNIS'fKItlQ DI! IÍCONOMIA

Secretaria de Energía

YAC1M1KNTOS l'AHMONIMíKMSS

FISCALES
Lli'unasc a Concurso N" 54|Kl, confor-

midad del Banco Cmitral «le la públi-
ca Argentina, N'-

: 107'HI. paro la obven-
ción de un préstamo de I 13."cn Wmhio
con el mellado ilc Ley a cart'o ilr V Cl'.
plazo de reintegro 380 dios y con «Us-

posición de fondo-, el día 9 :1c mamo do
1981. Apertura de las jiropucMas que se
reciban ni 5 de maiw> d«- 19P1 a la:;

J4 horas. Inlnime;: v' rOJomis en Avda.
R. R. Tffii, JIPO. r.'ni>. JRfderajl «Ir U CO a
17.no Jjivrcir,.

AGUA V ENERGÍA
KLECntlCA
GOCIEDAD DEL EÓTADO

A(jnn y Energía Eléctrica, Sociedad del
Estado, con la confottnidad del Banco
Central de la República Argentina, me-
diante Solicitud N* Oí'MBl, Invita a Lis
entidades financieras regidas por la' Ley
N* 21,520 a presentar sus ofertas tio

crédllftó bajo sobre ceirado y con ajus-
te a )hs estipulaciones del pilero de con-
diciones que podrá «ser retirado desde tí
día 2|3|81 próximo de 30 a 16 horas en
Ja Oficina Operariones '«cales. Lnvallc
1054 — 3er. Piso de la Capital Fede-
ral.

El monto solicitado asciende a la suma
de $ 20.000.000.000 y el ploro de
reintegro í:ciú de hasta 370 días.
Los fondos se dispondrán el «lia 0|3|»1

y la apertura del concurso se efectuara
cl .l|3|01 a las 13 hora« en Lavallo 15«— 3er. ri'.o, Oficina 300.

c. 2|3 N? 1.377 v. 2|3|01

por la firmo 3.A. Cía. industrial 7 UtóM-
canUl FJllzola "CUSPA", inscripta
ésta Oíiolna • Nacional bajo el N* l.G

y atento ni cumplimiento do la Rosollj
olón N» 5.002(74 8£0, SCgün lnlOÜ
técnico,

Bt Jefe do la Oficina Nacional de BO>
trologla Lceal, dispone:

Articulo 1* — Autorizar en los ínUotim
zas semlautom&tlcne de mostrador, para
U60 comercial, aprobada por BspcdicnW
N» 63.504|80 SECttiNJSt, las Tarfaatc* <M
plato receptor, do -ai . . portapiato y ri*«

randllla, siendo cata última desmontaba*
Articulo 2» — liw variantes autorb*^

das por cl Articulo precedente no Iohijw
can cambio de Upo, ni forma de celia

do verificación primitiva.
Artículo 3* — Expedir copla do

presente Disposición para la crabUot
'

establecida en la Resolución N» 6.(1

Artículo 4» — Ctamnniquese. puWi
déso a la Dirección Naolonal del
tro Oficial y archívese.

Aníbal Guisasola.

M1NJSTEMO DK ECOINOMl^

Secretaria de Energía

YACIMIENTOS
CAIU0ONIFEKOS FISCALES

Llámase a Concurso N» 53181. confor-
midad del Banco Central de la República
Argentina. N» 106181. paro la obtcnolón
de un préstamo de $ 15.000.000.000 con
aellado de Ley a cargo de Y.G.F., plazo
de remtcgro 180 días y con ais|i s:clón
de fondos cl ella 5 de marzo de 1981.
Apertura de las propuestos míe so re-

ciban o] 3 de uiarxo ilo 1981 a las 14
horas — Informes y pilceos en Amolda
Romic Siten* Peña 1190 — Capital Fe-
deral de 14 a 17 horas.

C.2CI2 NV 1.290 V.2|3|81

Secretaría tic Transporte

y Obras Públicas

nruncccioN nacional
»K ritOVECXOS
LLAMADO A CONCURSO
DE l'IRMAH CONSULTOBAü

Llúinnsc a Concurso tl*s Firmas Con-
Rultoras (o Consoirlo tle Firmas Consul-
li'rns) arreiitlna» indepcntllcntes para Ja
i-].il.xii'¡ieiiin del "Estudio de ri'factiblll-
dad «le Esquemas Alternativos para cl

A)uov«.'<:hamleulo do ios Volúmenes de
a rúa Excedentes Localizados en el oren
tTOtprendida entre ltw I'arnleUs *!0' y
'w.'i S y los Meridiano:; 1;?.? v 115? O".
Presupuesto íl'ie.iül: :? 1.200.000.000.—

U\ marzo 1980).
Plar.o iie ejecución: 13 incoes.
3.''rclia y !turar do mvrluní: El día 20

¡le »inr?o de 1!)01 a las JB00 luirás en
la wde- de la Snbsrcreinria' do Iteeur-
••f>s lliilrlcns. Av. O ríe Tullo 112a piso
2". Capital Federal.

Coinuilas y venta H-; plleiso' En li\

rHiitriñn 'Naeimial de V'rnveelpü fíRUir-
Av. a 0c Julio )02.

r
, pif.o !2^ — Capital

F»ilna).
Valor ile) jillee.n: *. íao.onu.

e.-^"'2 N" j.307 v.io;:i;»i

O 2|3 Ni 1.3J3 V. <l)3|31

MJN1.STKKK) 1)1! 1!í:ONOM1.A

Sverelnrín «le

Cnrnerci» v Ncuocisii iones

f!i.oimmioas liilcriKii-inniiIcs

OVJCJNA NACfONAL
1JK IVIliTKOMUitA LMIAfj
T>i:-7 r-'-tfON' N" )

j;n. jio- .
"' <•• Y: dr mero de 3W1

V»;¡i.i> la njr-««-nl..vi"r er rj E>" "d i '>')to

N" ;-3.58<l!»C Vü<: 5 vrr'itüil, nvodnrlda

$ 72.000.— e. 30 N» 4*964 X.. WU
Sccrelarín de Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
ADUANA DODI LA CAPITAL
Expediente N» «02v3U|78

Buenos Aires, a de lebrero de 1901.
So lo hace es>bcr a ISABEL AVELINA'

TORRES rnio sobre el expte. de la ro>
ferencia ha recaído cl fallo ANCO att-
mero 82fl|80 que en su parte dlsnosiuvaj
dice: Art. 1») Absolver, a Isabel AvelK
na Torres en los términos de* Art. 1.054
de la ley 810. Art. 2*) En cuanto o
las mercaderías cátese a lo dispuesto ea
la Resolución ANAJSU 2.73tfT7 do 1%
03¡94. Se pono en bu conocimiento, quo
cl aludido Fallo, que fuera materia do
elevatoria fue aprobado mediante Re-
solución RPJMAJ 4.781)80. — FdO. Dfi.

Eduardo Alberto Méndez. 3up. Kei».

Dpto. Contencioso Capital.

o. 2)3 N* l 302 V. 2|>|8t

Ucf. líxpte. N* tOZ.GiG,™
Btienos Aires, 2 de febrero no 1981.
So le hnco saber al Sr. ANO USO DO*

MINGO SANDOVAL que sobro cl expe-
diente de la referencia que so incoara
contra su persona lia recaído el Fallo
ANCC Ni" 2.000)80 que en Mi parto dU*
liositlva dice: Art. 1*) Condenando oí
Sr. Ángel Domingo Sairdoval, de loa
circunstancias personales .apuntadlo en
el secundo resultando, a las pon» que
scKiil<laiiieuk< se Indican como autor rus--
ponsii ble del ilícito previsto y reprimido
por el Art. JOT'Inc. ai do la Ley do
Aduana l.n. is»02 y sus nuxtlt. calificado
sestfin el Art. 108. Inc. c» en r.rart<i do
tentativa, mi-. 190 Iamblen del oil.-jn,, or-
denamiento lepal. Comiso Trredhnlhlo do
las inercn;leria« secuestradas, de (muta-
ción a 0?. 5|G pon., ésta qu^ queda
sustituida por multa do treblentoa cin-
cuenta y Nicle mil nuvcvtcntU'i sencutu y
das (tesos í$ 357.902) multa de mi millón
cuatrocientos treinta y un mil octw.icn-
los cuarenta y ocho pes-is ($ I.4JI.H-I3).

Inhabilitación Especial PeriKJtua para
di'sciiiiJeñarw como funcli'itarlo o em-
j'lcado aduanero, miembro de la Policía
Auxiliar Aduanera, despachante de ndua-
na. ajenie o proveedor de cualquier me-
dio de transporto Internacional y como
apo'icrado o ilei)c<idl«»nte do cimlTitera
rio estos tres ñlllinos. — (ni'.atijiiUi,'li>n

Ksrw:cial. de cinco '5) uiios par* íkü'cot
aelivldadea lie intporluntOn o de enoor-
I ación. — /,it. 3V) KMtílendo -r Anco]
Donitiigo Sundoval cl patio de loa dere-
chos y domó;: tributos que gravan la
Imnortiieliiii de liu* meroaderlán i«*e.Moa-

tiMilüs. en Jos lérinliitiN de! Art. 12« Ap.
2 Inc. a) (¡o la J-«;v «le Aduana t.t» PI621

y sus nif>ritMcal<>i-ina. — Art. 3»» Inti-
mando a Anitcl rxinilniío Smi«1i>v;íi a
hacer efeel ivas )ok ix-na.» pecniMirlasf
cMi'.hlcrliliiK en el Aii.. I" y cl caten vo-
sultante de lo exluhln en el Art. T do
conlririnklafi ion lo que |>rcscrlbe,n los
A*l«. 03. udii. pArrnfn y 05 de la Lev do
AdUíina t.u. J!'«2 y --mu niiKlIftenlotli»". —
Fdo. -Dr. .""aiflr. Ernr«tn NTínirler. Sup.

Ksp. Dpto. Cw»U,n'-loso Capital.
' m N* 1303 V. 2I3'81

S<¡ haee s«K>r a NOHBERTO AU-
C^'-STO PAVETTI ijim? «n el cxpt«. u(r-
nifio G03.:»4i'7!? r« hn dictado con fecha
2 de Tebi'-re de JWT! la slculento Pro-
Vfh-iK'la: •Bichos Aires 2 de febrero do
10111 .— Ii... ID... ITIt Eu considera-
ción a las «'«instancia^ de autos. Córraso
Vista de. iidn lo ac'i'ado a Nocbcrto
AukusIo PavelM. ' D N.I. 10902. 356. ai

quien se cii.a v «mn'snta para que en
el IKMf.'P'ori-- .—

. ., r •'» 10 día» OCMITa »
estar n f"-r''•!•" -vue»i». su defensa J(

«>fro»'a irihi 'a • i" ^h de quo Inteil--

tare valer?" y fuen» -oniliicent»; en iin?

solo escrito, bajo. expr»-so aoerclbl-nlonto
de ser rt«>cln.ra«lo Ret;el-1"; tr-do, cl'o con^
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/onriu. tf.n io me. f ii'to por ¡os -r' '. -1'J

al JO </i: Ja •-.<:;/ J.. \..b.lia i. ].•-.; • .~>i ;

lHbtllil'.'.tli'.was ¿.üjiM! 'Ird'j.OlO J.i . . , . i
' ¿>iit

del ilícito Hiicvi.'i ,• u-pii -í.-wi '::•
.i:.-:

mis, lio i' ]9o .!• i.» iciciua :.-•. lv¡i-

Gíise [ucsciitc a.'.nii¡.>:iu que en .••.:;. ti .•

Concomí a rV.ü; .». ¿.t:-c!hi tui •.„:;. :to

Invocu'iKJo Ja ¿o :i • •:• .i'-i'iii -ri ;. '.la-

tió, tlcU:i.i a¿.\-.... >r poi.voiir.ii i ;• :den-

tlclaci oí) •;') i/i'iin-r.i ¡i¡e^.ii'.:-."i.ii „vi lu»

'térmiíjor "Je .o* ai . :G al '¿\ '.:•'•. \ -v-i le-

gal nn.T.' i' naiio. i; elución A..': a ni'.-

mcro tN'ti'O, f.M. V me. í> U-. lu. ..::>,

y arta. :ii<w: del , N'J i.t> :í. .-"..¡tvi-

quese |.«.< Edictos. Filo.: Dr. :'.- -i .• Er-

nesto- M«.''imr SJ'it.-rvlKOi L''.:.... ;:.:.:. :?!iiflo

Opto. Ci^U-nci ><i Capital".

.2i:¡ W" í.'.'.u v.a,:¡;Ki

tixfrilicntc N" 570.0MAI79.

Se fe '••..«• .-.íiL-r: a UULi'\N.'j IUFO-
LTTO VICTOH íliiUli:*.'! :.'l-'í. i4¿TilA-
¡TO que ak.-nlc »j Sobre:. -.mo-uto uc-li-

nitivu i-n U Cxu.-xi N" J2i l Caratulada:
Zucarino, liii.esi'.; Juan aicouirauando''

donde (-4 n;-tn que ei vctitculi. ce- referen-

cia M'rln .Je rropiedad a»- Uii>..no Hipó-
lito Vkvoi Rídrmuer \ja-.t t'¿). con doini-

Cflio «i la caiin Caracas N" t»! : de esta

Capital Ftduai, de auMtttdo :«- ¿uto dic-

tado r«i <4 Juzuado N*cuna: '.'ti !'• Penal
BcoixV.tii-o N" á, 5eei ciaría N" *J: Se
dta «1 norotirado .¡ira :pie Jen'.r:) del

término de ."¡u.tioc '15> ciiu:" concurra a
ift Sección Sccucirn - Uiirjetia Norte,

Birm. imuni*! tic <l-.cuniet.Ur., que acredi-

ten «i idtotiüad v propioda:! del automo-
tor, paia ^i proceder u. la ct'ln;.;» del

mismo; bajo ap<n-cii.>i¡ui«'U.V. que .si no
me p»*!i<;iita ¿»">r>;ro .lu. Uttninn estable-

cido, «• P!usvf"rrt h lu i.'M'H oh pública

subasta d?l t:?ad.> nut.:iiu>toí. por Inter-

medio del Banco de ta Ctufl.-u! de Bue-

nos Ah'*-; »:n .as .érsiiníia d<-! articulo

40<j d<-- la ley de Adim<4ó It.n. 1902) y

tUi ftrttUficttWcii». „,„.„,
e.2i5 N" 1 MW v.2;3|fll-

Sc le >w«*e sabrr. <;uc cu el •- <¡K'dientc

W WK).Mi4|W, h¡i recaldu 1a R-s"¡iii ,ión

ANCC H^- íKílii: v»r la tiu* en <! <>»'-

ticulu ¡r' de ,rt ;j¡ir:« nfsrfiáutiva «• dis-

paso wllfHnr ni vú'.'r JAO MAHIANO
DA SOW.A BHANQUtNO. qu. deberá

^omjrnwt-t*r <.n e.sia Sección S»v«mtros -

¿ínr.swn Norte «hiü. nsanid-.-» fie ciocu-

nient.v. <juc aeii'diUin su k!?mU1rtcl dn

tMURF. n Ji»sv<ü en <¡¡ hoiurio i>- 'J a 17

hoi-n-i ton el l:n .o i'ruceder ul roInUs-

gro <«: in •nt:'n.l» ,rm- e4»n ia» ionnuli-

dadf'i «te rii.;-..r y ».w¡ tt .U..-.'.ie¡6n del

pa.st«K»rtc ci coi n-.snundn-to.

o.2 J N" 1 -fi3 v.2)3|81

S-: le hace sa»."!' * OftCAH ICETA.
«11K; "> »'j cNP'd.<ii'.e N" UUO.'IJR 70, MJ

tia ftrJuiUo 'jUí. U'^be m-si-n-Af*? ¿» <
,

f1ta

Sectjt'ifl Bc-cctstr'.'fi - Dársena Norlo 7m.\.

dentro do I"* dio/ <10» dlifc. de- publi-

cada rstftorseiiíii'.iryíti <io i'invs a .iue-

n,-€K
;
en ei bí'1-.ui- .1-: 3 i il lluras. >mi-

nidf óc doeum.-ni'i: - T4f Ki'í-ii'.cn' su

ldrni;>ind. a :os fines í|Ul- s<> le cinti-

nlcatiin.
, „, .„.,

e.2f.t W 1.1713 V.2|3,8
,

l

Sf- le lince s.ifcer a AHMANDO OSCAH
BAUOíiMTI. ;iuc >r el -vi/- viiotih: Nu-
men. ttW.ilSiVu w í»a re:.u.-l f

j C|U.- delx;

presentí -.160 a esta Sk'CCÍoii yv< liv^t vos —
JDtir::i.i.a JMorlo Tiiih ricnLro ci* los íUn
C10| tUa* de la piwtfuto iw)t!Íi<Mr¡on; de

lunc; a jiicvc-s. en ir>rariv> je 5 « 17 ho-

ras jonoído de d^ciune'.itü.i ?uo acredi-

ten r;i: idcnüiind, a los Unos que; se lo

comuniearín.
.L'lí N" 1 371 v. 2.3(31

BcU-. luce s.'i:j.» a «IUAUDO AMOEL
y HlJiiO CECA.-* 'JOMAVTO. oue en
cru»:<.'ni<.iwM con lo dixiini ¡¡.o on -ol ex-

peaurn.c N* f.Ü0.'.M¡>78; se Itv; r.\U a 'esta

Socióii Sococ&tr<H» sito en Dár.wna Nor-

tft 7iou. rV lunes n Jnever •« o! tunarlo

de <J n 17 horas munidos de d'cumrn-
tos une twiodiUr «u idcntidaci dentro

d<? \in diez (10» día> clr ¡niiilieaia esta

nolititatiér» a los fines nu<í se le e.omu-

uiCHrím.
e a,3. N'.' 1.372 V.23¡81

Ha¡:í'í« saw?r ni Sr. CftRlOS Al.BEK-

ÍTC» ltfJJ'ROOKE. que en el Expediente

M* CO'joaálW, de eistn Adininlstnieión Na-
ctonul «le Aduanas lia recaído el Fallo

ANCC W 1246 y la Resolución PIMAJ
»? W825, ambas el año 1030, <nw en su
jpark' iHirUnentc expre.svín: Ruanos Ai-

íes, JuHo 30 de 1'JtW. Visl»... ¡litan-

do... Considerando... Palto: 1° Conde-
nando a la firma Exportadora Compañía
General do Productos Agropecuarios S.A.

*. intmt' tantos le su directorio. Sres. Jor-

jftc Osear Almiroty; Rafael Aníbal Almi-
«oty y Carlos Alborto BdlMOoke. al pago

^c una multa solidirta icual a pesos

¡C.734.C3C 'pesos un millón setecientos

-treinta y cuatro mil seiscientos noventa
"* schs) en los término del art. 171 —pá-
«rafo secundo, ino. ft>— de la Ley de
^Sfriana t.o. VS62, modMlcado por Ley
S». 881 y 21.888 y Art. 1027 Ms do la I«y
ifeu 2v Condenar a los nomnrado* en el

fVUnto 1», en forma .wltrtarla. al paso de
Uno multa adicional do $ 404.4BÜ (Can-

Uo r-'¡:.'it.'K cuatro tini ¿" iU.iC!\."iU>:: oci'-n-

l.l y Jo., ¡) •-.•.>•. .m !••. ' :;:um.i; :i:.-l .'.i'l,

¡7.1, prij. lío. Jo J.i 1. •:• -\v¡ :• i •> -.s t.o.

:3'.;j y .^¡.. - ii*>i'j ; ..... U ' '-.li iiiivitia-

¿¡.j a í'.i l'n-yia u:'_ ... .:;'•' .•'.' Adn.'iia

Vil.'-iú.: !•:: •-hillo j.- i.-, j.'i.";*' 'ii'in al art.

lU ;i.'icí li'j •.-e¡{
, !ii.f.. .;;.-. a) 3' cuarto

di? ia í--.", Je- .\.i.!.iii"¡ „. j. J'"ji'. .íi'i.ii'.i^a'lo

;¡u¡' L:: . j .¿.Mi y Ji.fJí, f mi éio lo

cxpro.v m :•!! el c.>:-;.'i.i.-¡
- .mdo Primer.,

en ¿'j.;; ;i-i: ,. m, cl.-i ..r;. ¡054 oo la í->cy

;!1U. I" inr|.":i,,o ,i la e¿ncelac:¿in do 1(15

.simias 5<'ii-v¡a<la:. ¡i; aeu. rdo .v,n U. nof-
inndu ]> >' ?'• .u t. •;'{, pin. '-''lo. y 1 r> tW
la Ix-.v :1c V.tua'ias ¡si.vjiinMd.. ;)or Leyes
zi.;m v -h.::í«. f.í.i. di. &;u.ir'ii> A¡i>fr-

to Meiiíl-í 3u>;rVli'jr especiaíi/ado. Dio.
Cimlt:uc>Mi Cafíiüil. Buenos Airea, sc-

tiembrf 3 fh: ILMO. Visto... Consideran-
do... f'.e.-.M.-lve: Ar'.i :1o 1'' Aprobar el

Falla N'-' líM dietaá-j r«i f<ch» 'it Je
julio cif! '.y!!0. por el iVparlíinienfji Cmi-
tenciuso C'ipititl. nbr.inl.- . fs. r

>81'i'l. .en
cuanto tuera malcría de elevatoria, ¡''¡lo.

Sr. Vicealmirante Juan Crios "".irtíne/;.

Admini.--tradfir Nacinnal de Aduanas Ho-
rario de atención ai pi'ilillcn fie 12.no a
1U.30 luirás.

c. 2|:j N" t.üiiü v. 2|:i|8l

Se le ha«X: ^alK-i a !a firma ^-portado-
ra CAItLOM LUCKE ü. A. y a loa SUea.

(IUILLKRMO EDUARDO LUCK . Aí-l-

CIA MARIÓN EUCAí DE TltOMAS y
ENRIQUE ESTEBAN THOM..S que en
el expediente N? 602.111|79 ha recaído el

Pallo ANCC N« 1270 80 con fecha 5 de
Agosto de 1980 en el cual se dispone: Art.

1») Condonando a la firma exportadora

Carlos Uicke S.A. e integrantes .* su

directorio. Sres. Guillermo Eduardo I»u-

ckc; Elena 3kubine»n de Lucke: Alicia

Marión Elkan de Tilomas; Hertljorto

Gustavo Pickeusclvr y Enrique EsMvut
Tliomo.*. al paío de una nr i'a solidaria

igual a S 261.188 «ix-sos dosclcnt<*¡ se-

senta y un mil ciento ochenta y »eho)

«*i-los léntiinr* d l, art. 171 párrafo se-

¡íundo, Inc. a> de lu I/cy de dnanA t.o.

19U2, nindllk-adtt por Ley 19.R81 y 21 WW
y art. 1027 bis de la Ley 810 Art. 2'» Ab-
s'olvleudn a la firma exportadora citada

en el punto 1? del presente d^1 conlormt-
dad a lo expresado en el considerando
tercero parle in-fine de la ¡•itracclóu al

art. 171, párrafo cuarto de la Ley de
Aduana t.o lfl«2, modificado por Leyew
19.881 v 21.(198. en los términos ¿el art

1054 de la Ley 810. Art. 3 >... Art. í°>

Intimase a la cancelación de la sumo
sen» Jada en el punto 1" de conforml'hKl

con el art. 63 —paríalo secun: •—
: art.

«5 de la. Lev. de Adr m t.o. 1»62. modi-
ficado por" Leyes 2I.3BÍ» y 21.8»H. Art. r/

1

)

Adjudicando el producido de la i»ena ím-
pucsla en virtud del art. 204 de la Ley
de Aduana t.o. 1962. modificada por f<e-

yes 13.221 y 19.250 de la sisuiente for-

ma: 100 'í. a Reutos Generales. Pdo.: Dr.

Eduardo Aloerto M< \rr. .Tere Dio C'in-

tencioso Capital. Aprobarlo por Resolu-

ción IU'EXAJ N" 42.i3 W).

Hoiario do AteucúVn al Público: De
12.30 a 16.30 horas.

c. -i'.:- N': i.:;fití v. ücitíit

&• le Iiaiv saoVr a las Sres. FRANCIS-
CO pablo dánoslo. marc:-:límo
ACOSTA. TKIIFSA AHGENT1NA CAS-
CO y LUÍ.' 1 AT IILPTO D'ANGKf.O 1"e

en el ex|K-dienl.- M'* «01 r.OR'70, que íra-

mila por i.ntv e.->'.a Arlniinl.-lrafi.m Na-
cional de Aduana.'-.. Depai! amento C«\-
tcncioao Capital. Per reí aria de Aet.ia-

cíón N» 3, lia ivcucio .1 F¡'lln ANC. Nrt

83D¡80. el cual en sus ivrl.es pertiim-'.-s

dispone: 'Híleme Airrs 30 de w\\y>* de

1980. Autos y Vicios... nesulln... Con-
siderando. .. "Fallo: 1"> Absolver a la tir-

ina "Kldnn Klectrúnlea S. A." v a los se-

ñores Antonio iVANGKLb. Francisco Pi-

lilo D'ANGIslAí, Marcelino Aeosla. Tei'O-

sa Aifüentina Casco y Luis Alberto O'An-

eclo, de lu infracción que se b< imputa-

ra en autoK. en los términos del art. 1054

de la Lev 010. 2?>... 3 1?)... Pdo. : Dr.

Eduardo A. Méndez. Snp. Esp. Dtn. Con-
tencioso Capital. Asimismo so le haca

saber que en el referido expíe, se ha dic-

tado la Resolución RPEX'.j 03792. la que

en sus parles perl'nentes dispone: "Hue-
llos Aires. 5 de .setiembre de 1980. Vis-

to... Considerando... El Administrador
Nacional de Aduanas Resuelve: Artícu-

lo 1") No aprobar el Fallo N* 835'no del

Departamento Contencioso Capital, rte

fecha 30 de mayo de 1080, obrante a fs.

100|101, «i lo que fuera malcría de ele-

vatoria. Articulo l*) Condenar a la fir-

ma Electrónica S.A. y a los Sres. Anto-

nio D'Anfíelo, Marcelino Acosta, Teresa
Argentina Casco y Luis Alberto D'Ahrc-
lo, al paso de una multa, en forma soli-

darla, equivalente a dos veces el v:>.lor

FOB do la mercadería do autos, -os de-

cir, la suma de $ 3.606.597 (tres millomcn

seiscientos sesenta y seis mil nubil*"»'»8

noventa y siete pesos), que ha sld < Re-
ñidamente actualizada de acuerdo con lo

dispuesto ©n la l«y M .69*. en los térmi-

nos de los arto. 140 tcr. y 171 apartado
segundo inciso c> de la f¿y de Aduaniu;»

tt.o. VJjí y iiis modificaciones). Artícu-

lo J'-'i ^'oruvilar cargo a lo.-- misino. ln-

fiar.tore.s por el pafi< do la auma tic í

160 (ciento orheniM v ¿eU pesos), en los

términos del art. 123 apartada <rb.icro

inciso - J) de ¡a I^y do Aáu-.r.a vigente.

Artículo l
1
) Intím.v a lo? infractores

el \nt',a de ¡a.;
: cantidad. Indica dac en

los ati.i. -' y 3" de la pte.-;.:-in> Resolu-
ción, CU Ioü ténvilnoi del Art. 90 de la

Lcj; do Aduana citada, con la modifica-
ción' 'do la "Lc^y 21.893 deduciendo Ir. can-
tidad í|tie ftiera depo:dla.'!a a fs. ?1. Ar-
ticulo 5". . . Por otra parte también se

le hace sa>.'r, que en el .isi • expte.
ha recaído la Resolución N> RPEXAJ
0.'130!80, que en lo pertinente dispone:
"Buenos Aires, 2 de febrero de 1981. Vis-
to... Considerando .. El Admioislrador
Nacional de Aduanas tiesuelvc: Articulo
l'*> Modificase el art. 2" de la Resolu-
ción W> 03792¡80 de esta Administración
Nacional de fecha 5 de setiembre de 19P0.

obrante a ís. 1041105 el cual queda re-
dactado de la stsalente forma: "Conde-
nar a la firma Eldan Electrónica S. A y
a los Sres. Antonio D'AiircIo, Francisco
Pablo D'An<?clo, Marcelino Acosta. Tere-
sa Argentina Casco y Luis Alberto D'An-
üoln al paco en "omia solidaria de ona
umita equivalente a dos veces el valor
K)n de la .mercadería de autos, «s de-
cir, la suma de $ 4.218.880 (Cuatro mi-
llones doscientos diez y ocho mil ocho-
cientos ochenta pesos), que ha sido de-
bidamente actualizada de acuerdo con lo

dispuesto en la Ley 21.898. en lo- freni-
llos del art. 140 tcr. y 171 ap. 2° inc. c)

de la LATO. 1062. Art. 2'\...

Horario de atención al público: tic 12.30

a 16.30 horas.
e. 2!3 N 1

? 1.367 v. 2T81

Ex|»le. N* 571.705|:»
Se le hace saber a RAÚL MAGGI. que

conforme a la sentencia absolutoria recaí-
da cu la causa N<? 3.294¡75, caratulada:
"Magsl, Raúl JorRC s!contrabando" que
tramitara ante el Juzgado Nacional de
Ira. Instancia en lo Penal Económico N»
3. Secretaria W(i;se resolvió entrecar la

mercadería a au propietario con carác-
ter definitivo, atento a ello se le *itn in-
te esta Sección Secuestro Dársena Nor-

te 7ma., con el fin do proceder al rein-

tegro de la misma que se halla ampara-
da por Acta-Lote N* 535|75.

C. 2(3 IV 1.373 V. 2|3|31

Expte. N» G(B.9¡K>|73

Se hace .-aber á todas aquellas perso-
nas que se consideren con derechos a las

mercaderías involucradas en los mencio-
nados 'expedientes que deberán presen-
tarse ante la Administración Nacional do
Aduanas dentro de los (15) quince días

de publicado el presente para hacer va-
ler sus derechos, bajo apercibimiento do
darse a las mercaderías el tratamiento
previsto por el articulo N» 295 de la Ley
N'-' 810, en caso de incomparencla.
Cuatro (1) cajas conteniendo doce (12)

mazos c(u. de cartas con Inscripción "Co-
mas".

213 NV 1.374 V. 213(81

600.487)79
Se hace saber a todas aquellas perso-

nas que so consideren con derechos a las

mercaderías involuciadrji en los mencio-
nados expedientes, que dnberán presentar-

se ante la Administración Nacional de
Aduanas dentro de los (15) quince días

de publicado el presente para hacer va-

ler sus derechos, bajo apercibimiento do
darse a los mercaderías el tratamiento
previsto por el articulo N« 295 de la Ley
tf> 810. en caso de incomparenela.
Trece (13) piñones para bicicleta do

competición marca 'Everest". •

e. 213 H" 1.375 .v2|3|0l

PODIÍH JIDIC1AL

CORTE SUPREMA
DE JUST.OIA
ARCHIVO DE ACTUACIONES
JUD1 CÍALES Y NOTARIALES
DE LA CAPITAL PEDEUAL
Cdf. Expte. N* 6401M

De acueido con lo dispuesto por el

art. 23 del decreto-lev C.R43'«3 L" N"

10.478, se hace saber a los interesados

que 6erán destruidos los expedientes in-

dicíales correspondientes al Juzgado Na-
cional de Ira. Instancia en lo EíimcIií

Civil y Comercial N» 14 del Dr. Juan
Carlos Izrelta iniciados entro los anos

1945 y 1968.

Las partes interesadas, en la conser-

vación de abruno de ellos podrán rmicc-

rirlo por escrito ante la Secretarla do

RAÜ0DIFÜSION

F'íiansc los objetivos, 'tas políticas y

las liases que debelan ob.servui los

sci vicios de radiodifusión

Texto completo de la Ix:y N° 22.2W

(U. O.: 19-9-80)

« SKPaU'VTA N* 201

Piccio: % 4.500

Apruébase la reglamentación de la

Ley Nacional de Radiodifusión N 1?' 221285

Texto completo del Decreto N" 2R6|81

(B. O.: 24-2-81)

• Slíl'AUATA N» 208

Precio: % 3.000

Solicítelas en:
Suipaclia 767

de 12.4? a 17 hs.

Diaconal Norte 1172
de 8 a 12 lis.

Editadas [>or la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaría de Iufomtaciói» Pública de la Presidencia de la Nación
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Superintendencia do la Corte Suprema do
Justicio, antes del vencimiento do los 30
dias «Je esta publicación, debiendo unll-
Xicar en dicho acto el interés legitimo
que les asista.

c. 2|3 N» 1.333 v. 4|3¡81

CORTE SUl'UEMA
DE JUSTICIA
ARCHIVO DE ACTUACIONES
JUDICIALES Y NOTAIMALES
DE LA CAPITAL FEDERAL
Crtc. lispti». N* 633181

De acuerdo con lo di'aw.fo por el
nrt. 23 del decrclo-lcy 6.iH":03, ley N?
16.170, kc lince saber a los iiuvvcwdos riuo
serán destruidos los expedientes judicia-
les correspondientes al Juzgado Nacional
de Ira. instancia en lo Espt«-¡a | civil v
Comercial W 21 del Dr. Ucranio San',
llago, Iniciados entre lo;i a fue PJ5U a
1970.
Las partes interesadas en la conserva-

ción de alfíiniu de ello;; podrán requerir-
lo por cficrilo ntile la Secretarla de Su-
perln leudo nia tic •» Corle .'Jupíenla do
Justicia, anlr.-. del vencimiento de. los 30
jilas de esta publicación, debiendo jus-
tificar en dicho acto el Infries legitimo
nue les a.slsla.

2|3 N» 1.353 v. 4|3jfll

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
ARCHIVO DE ACTUACIONES
JUDICIALES Y NOTARIALES
DE LA CAPITAL FEDERAL
Cdc. Exp, N» C38¡81

Do acuerdo con lo dispuesto por el
nrt. 23 del decreto-ley 6.84SI63, loy N»
16.478, se hace saber a los Interesados que
serán destruidos los expedientes judiciales
correspondientes al Juzgado Nacional de
Ira. Instancia en lo Especial Civil y Co-
mercial N» 17 del Dr. Horacio Moderna
Etchcgaray, iniciados entro les afíos 1960
a 1070.
Las partes Interesadas en la conserva-

ción de alguno do ellos podrán requerir-
lo por escrito ante la Secretaría do Su.
jicrintcndcncla de la Corte Suprema de
Justicia, antes del vencimiento do los 30
días de esta publicación, debiendo justi-
ficar en dicho acto el Interés legitimo que
les asista.

c. 2|3 M 2.351 V. 4|3|81

AVISOS

OFICIALES

ANTEWChiSS

MINfSTlSHIO DE
KiENESTAIl SOCIAL

Decretaría t?c Seguridad Social

CAJA NACIONAL l)ij

ntliVISlON TAHA El. PLT.SONAL
DEL ESTADO Y SERVU.MJS
PUliLICOS
ttef.: Nota Esp. DN. GP. N? 3.81.

Cita en los términos de la Ley Número
22.062 a estar a derecho a Ja persona
quo so detalla. Concurrir a Callao 114
Capital. _ BETTINI, ANTONIO BAU-
TISTA - L.E. N» 1.484.716 - dase

e. 27|2 N» 1.293 v. 513|81

DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

Cita por el termino de (10) diez dias a
¡a» personas que tengan derecho a percibir
Indemnización de la ¿y N* 9.688. do
acuerdo a la nómina que se detalla. Con-

Federa?
Hlp?Uto "i

»««W» ««, Capital

tíoyañovstcy Kaún
Brlenone Orcste Vlctorlo
Calfla Emilio Ricardo
Carrero Obdulio S.
Esparza Puentes Osear
Inostroza Mario del Carinen
Méndez Ricardo Emilio
Sanehclli Osvaldo Ramón
Sassoni Rubén Tito
Schettini Héctor Armando
Tevcz Antlo de Jesús
Trovato José \ntonlo
Castillo José Llnozor.
Bueno-, Aire?, 12 de febrero de 1981.

e 1712 W 1.007 v. 213181

MINISTEIUO DR
^'líNK-STAR SOCIAL

.» prueba rjuc haga al derecho de la
cooperativa juc él representa en el su-
marlo por Resolución N» 32|G1 Je Instru-
yo el Instituto Nacional de Acción Coo-
PCK-illva. _ Publiqucsc wr tres (3) días— Firmado: Dr. Juan .Uh-rio Boari
jií'-'j'uclor Su»vuianlc

e. 2C|3 N'.
1

i. ;-:, v. 2;3|0l

HNSTlll.íiTO NACIONAL HK
ACCIÓN COOPERATIVA

E3 Inlcrvcilor en ti I? «tu »?;<- -j.^-io-
Y,.''} Clf. Arrió) I Cr-r • v.iliv.l v;

( .li¡-¡,, , a
"Co-Ci-ídjit,- Coorruijv.i iv C.-édltn Li-
mitada — m.ii,i-jcu).a N" hVU. m» doml-
eJJio leto) t-n Capital Fcc?"/..l t¡Ki rn «i

expedlcnU N" 31 . awn. iy,
'

,. .-. U'ó Ja
Rr5.0iuc.li.,) 1HAC II» 107'.' ¡ 'r,. i v"¡i:i .iuó
O) r,U p.-.,:,r |-eíf.i)jcn1.-;. ill..ur.r,- ".Víiru-
:° F,~, Ca:'Ht"V:-C iri tjJKM-l:;,:,-., cn '

Ul
nwlrJcuJ.-i ;]..• 'Co-Cudiio- ro.,-rr.~.iiva
de Cii'dil;; i.i;,ji^da. mai.ic»;. ';;'. :,-n;
ron {ifif.iji ¡].¡n iri'Ti r.n rvoii-i ;vi|ii<1 —
Articulo Z" - Kft-e !nlci-vo-,;rn a ¡a
Gerencia dr Letra Jes y ReRlsi.ro a fin do
f'.ar cur.jp]i;nlcnto al articulo 1» tic- la
presente Evolución. — Arlñulo ;;» —
De forma. Fdo. Crtl. (RE) -Jcrf- Dice o
Castro Pucyi-redón Interventor instituto
¿íacional de Acción Ccoperntiva. "En mé-
ri.o a Jo di-puesto en la resolución men-
c

J
on,

*S
la

,«
sc precedió a cancelar con fc-

tna C|2JG1. Ja inscripción de jo? entidad
en el Rectetro Nacional de Cooperativas

í;?
*c}t 152G0

> obrada ir. Tollo 200 del
libro 32? de actas. Contra Ja medida
adoptada puede interponeree recurso do
rcconsic'irradón dentro de los diez (10)
cías .de Ja publicación.

O. 2CJ2 N* 1.276 v. 2|3¡81

1NSI1TUIO NACIONAL WE
ACCIÓN COOPERATIVA

Cítase al señor Presidente de la Coo-
perativa Sanearla do Vivienda y Con-
KE2° a,

eDer
?

1 Ahxsar Limitada matricula
8C50 a loa efectos de que dentro del pla-
zo de alca (10) dias mas el ampliatorio
«o seis (o) djfls en razón de la distancia
presente el descargo y ofrezca !a prueba
que noca al derecho de Ja cooperativa
que íl representa en el sumario que" por
Resolución N* 57|01 Je instruye el Ins-
tituto Nacional de Acción Ccoueraliva —
Publiquccc por tres (3) días. '_ Firmado
Doctor Edua) do TntraWína In.V, jutor Su-ma ríante.

e. 2Cp NT 1.277 •.-. 2¡3¡S1

SVírelarÑi ¡5c Scgcriifoil Soofal

CAJA NACIONAL ^E Vrii;viS£ON
X'AItA fíll, t>EimONAL Ji}, :«TADt)
v sinminor, vtntt,uor,
ncf.: Wofa n? jipi. .ssr. ;>n. <u>.

.,._' :l tn
.

' t,s_lurwiinof Je r,\ '.->. :;\o -2 a
r.'T ?r -1

;c :¡C-
;.£jar a dcrcciui'i».-la crr'on.. •. -^ ^ c -¡r-
iT-Ha. Ccocrnir a CnJMo 11-5. ::,r^\ r¿-

CJ.t-s 3P30
-jI.Wj.

c. ;•:•;: -v .,':
.-. -^¡üi

CAJA K'VIJUíh.iJ
Í1R FüU^/Iii-'MIN SOCIAL
HWU.-i ¿'íMM.íjAtwrcÉs
AUTOM>At«>ü

mí^Üü
150 ril lPS ltriiiirs£ e

-

" j^ Levu* «,.062. n ;as personas qué a cnntl-
nuaclón se detallan, per ci ¡ennlno tío
cinco dias, para que concurran a m
?^íníÍ

a
,

CÍcnal
.
de pwM°n Axaoi nara

Tiabajadorca Autónomos sita ;n ia ca-L*»u«i 47»01 1» piro Oficina 13
Sector Citados y Requeridos de la Capí-
tai Federal.

l wTsasa cari°3 caic,sn
°- °- n -

ro
G5SkR°5a CllSlll^a

•

CX núme -

T«
<¥Í!«««• °rlaíKto Víctor. L.E. nume-

ro 4.430.21C.

e. 2412 N» 1.W3 v. 2|3|81

PKESIDENCÍA DE LA N'ACrON

Sccrclflría General

IIífíTITUTÍ) NACIONAL »)E
ACCIÓN COOPEKATIVA

Cita.se ni señor Frcslcbnlc de. la Coo-
perativa de Trabajo Auxiliares Gráficos
Luvcl Limitada, matricula G-332, a los
efectos de que dentro del jJazo de dlcí
(10) días presente el descargo y ofrezca

BIÍcfciCGION GENLKAL
BE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO SOMIN5STROS
Balcarcc 21, P. B. Capital
Tel. W-S8J1. Int. 462-187
LleltatiÓM l'úbllc.1 N» l.Otí

Llamase a Licitación Ptibii' •-. para ti
üiA 13 do marzo oe inni a l? f KJ horas a
íicctOT de contratar Ja prcvííiíij de ma-
terial de electricidad.

El Pliego de Bases y Condiciones con
Jas especificaciones so encuentra a dis-
posición do ios interesados en el Departa-
mento Suministros donde tendrá lugar el
acto de apertura de las olerías, previo
jKigo de ¡a ¿unía de cuarenta v cinco mil
pesos ($ 40.000) en ci Departamento Te-
sorería, en el horario de 11 a 15 horas.

e. 2|3 NV 1.376 v. 3|3|81

* HJVJSTISr.io oís JUSTICIA

ríKHVÍCM) l'líiMITEKCIAl; lo
tlílMCUAi,
E.\pte. V. íiiijUI (IJiS)

i'Lláina.-.c a Licitación l'úolica N? 31
para el dia lOuüül ¡i l«s ).( !„„•.,,, oll u¡.
vt.-Kiii (;(inl.i;il.,ic ciich (DNi. í'Muí ;>..« ¿'i

pi.rc, Capltm I-Viinal con el obieiu de 're-
sol ver: La proviMót: y colocueion de pi-
ses y Ja udiitiLsieiiin ai: flemenlos para la
rem»dul;u'iúii de olieinas cun (kv¡iln<i a.
l.'ireccióii Ciiinial de Ad'iilin.-¡t ración

'
'.

informes y Pieyos: Dintirse o Di'vi-MO» Coiitrataclcncá (DNi. duianlo loa
uias laborable,; <n el liornrlu de 13 a 17
Doia.i.

c 213 N" 1.333 v. 3|3¡01

SliliV-lUIO I'ENITENC'IAKIO
l'EUKKAL
COLONJA J'liNAL
DE VIEDMA (U 12)
Expediente N* "É" 17181 <U. 12)

Llamase a Licitación PublicH N» 02¡81 •

(U. 12) (primer llamado, cuya apertura
so llevara a cabo el dia 6|3|81 a las oeno
lioras para tratar la adquisición de pro-
ductos do almacén.

El acto se llevará.a cabo en la División
Administrativa, Sección Compras, cita en
Ja calle El Salvador s|n. Vicdma (R. N.).
Para más detalles, pliegos de bases y

condiciones etc. dirigirse a la menciona-
da División lodos los dias laborables de
7.30 a 14.30 horas.

c '213 N' 1.318 v. 2¡3¡81

JílíltYLCIO I'ENITEiVCiAüiO
l'UUKKAL
COLONIA PENAL
DE VIEDMA (U 12)
Expediente N» "H" 21|«1 (u \¿)

Llámase a Licitación Pública NV 03|81
(U. 12) (primer Jloinado), cuya apertura
ío llevará n cabo el día 6|3,8i a las nue-
vo horas para tratar la adquisición de
carne de vacuna.

SI acto ¿e llevará a cabo en la División
Administrativa, Sección Compra*, cita en
Ja calle El Salvador s|n. Vicdma (K. N.).
Para m/»s del a lies, pliegus de ba.-¡e;¡ y

condiciones etc.. diritrlrse a Ja mencionada
División totln.T |o.>. (|i ;1:í laborable-? de 7 30
^ 14.30 liorn.:.

e. 2|3 N? l.:;i.7 v . 2|3[B1

íii':!iVf,C) \> fiíNiTEycr./. i:jo
s-'EniiitA:,

COLON i A PfNAL
J>E V1EUIJA (U. y¿)
f'.-iprduiite N" "K" ¿\¡n (11. U)

Llamusu <\ Licitación P'iullc.i •Si'-' 01|ltl
iU. 12» (primer llamado), cuv» aiiurtura
ce llevará a cabo el dia «|:{:i a las diez
lioras para untar la aelquivrn.ti ele car-
no do capón y carne de ave.

Ll acto se llevará a cabo cu la Divi-
sión Administrativa. Sección Compras,
ciU en la calle El Salvador s|n. Vicdmi
(H. NJ.
Para más detalles, pliegos do bases y

condiciones etc. dirigirse a la mencionada
División todos lo* dias laborables de 7.30
a 14.30 horas.

c. 2|3 W 1.347 v. 2)3181

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
COLONIA PENAL
DE VIEDMA. (D. 12)
Expediente N* "E" 22|81 (U. 12)

Llámase a Licitación Pública N» 05)81
(primer llamado), cuya apertura se lte-
varó a cabo el dia C|3|8l a las once ho-
ras para tratar la adquisición do produc-
tos de fruticultura y horticultura, desti-
nados a ésta Colonia Penal do Vicdma
<U. 12).

El acto se llevará a cabo en la División
Administrativa, Sección Compras, cita en
Ja calle El Salvador s|n. Vicdma (R. N.).
Para más detalles, pliegos de bases y

condiciones etc. dirigirse a la menciona-
da División todo., los dias laborables de
7.30 a 14.30 horas.

e. 2|3 Nv 1.345 v. 2|3t01

tíos tlocimicnlo? que aparecen tn
el BOLETÍN OFICIA!. DE LA RE-
PUBLICA ARGENTINA <=cr¡ui to-
nW03 por autentico* y r.MiKatc lo-,

por el efecto Je sla pubíirciciún v
por comunicadas y suficientemente
elreulados dentro de !odo el .crrllo-
rio nacional (Decreto N» 039/10*7).

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
COLONIA PENAL DE
VIEDMA (U. 12).
Exptc.: N* "E" 10|81.

Llámase a Licitación Pública N» 06|8L
(primer llamado) cuya apertura so lle-
vará a cabo el dia 06103)81 a las doc«
horas para tratar la adquisición do Pro-
ductos JU\ctco3.
El acto se llevará a cabo en la División

Administrativa — Sección Compras •—
fiita en la' calle El Salvador s|n. Vicdma
'.II. N.).
Para más detalles, pliccos de bases s

condiciones etc. dirigirse a la mencio-
nada División todos los dias laborables
tic 07.30 a 14.30 liorna.

o. 2|3 N» 1.344 v. 2¡3|01

K I5UVICIO PENITENCIAU I

O

(' F.DKItAI,
COLONIA PENAL DE
VIEDMA (U. 12).
Exptc.: N? "E"' 10|81 (U.12).

Llamase a Llcituclón Pública N" 07101
(primer llamado), cuya apertura se de-
vala a cabo el dia 06103)81 a las trece
horas para tratar la adquisición de Pro»
duelo para la elaboración de pan.
El acto so llevará a cabo en la Divi«

sion Administrativa — Sección Compras,
sita en la calle El Salvador s)n. Vledmo
Ixv. N.í.
Para mus detalles, pliegos de bases j

condiciones etc. dirigirse a la mencio-
nada División todos los dias laborable!
de 07,30 a 14,30 horas.

C. 2|3 N» 1.349 v. 21,3181

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Exptc: D. 676¡81 (DN).

Llámase a Licitación Pública N» 38
para el dia 10|3|01 a las 14. horas ca
División Contrataciones (DN) — Paso
550 — 29 piso — Capital Federal con c|
objeto de resolver: la adquisición de má«
quinus de escribir clóctricas, manuales yde calcular, con destino a: División SW
niinintros (D.N.).
Informes y Pliegos: Dirigirse 'a Divi*

sion Contrataciones (DN), durante los
días laborables en el horario de 13 a 17
lloras.

c.. 2¡3 N». 1.343 v. 3l3|8l

SERVICIO PENITENCIAHIO
FEDERAL
Evptc.: T. 68|8t (DN).

Llámase a Licitación Pública N» 3?,
para el elía 11|03|81, a lns 14 horns en DI.
viMon Contralueioni'o fDN) — Paso 550
'Jf i'l;.o -- Capital Federal con el objete
do resolver: la adquisición de un enmión
con caja dn carga metálica voleadora coe
de.Hino a: División Suministros (DN).
_Xnforuirs y Pli,;nc«: Dirigirse a Divi-

sión Contrataciones (DN). durante lo;
días laborables en el horario de 13 a 17
hora.-.

o. 21:1 W 1.300 v. 3|3101

HURVKCIO X'íiNUTENCIAP. lO
J-'EDHÍIAL
fívpto.: T. 12i)|Gl iín.

Llama-e a Llcitvción Pública N' 40
Pina el dia 12|3'81 a las 14 horas en
División Contrataciones (DN) _ Paso 550
2? pioo _ capital Federal con el obje-
to de resolver la adquisición de un trac-
tor con motor diesel con destino a: Co-
lonia Penal de Residencia Roque Sacuí
Pena (ü.ll).
Informes y Pliegos: Dirigirse a Di-

visión ContraUícioncs (DN), durante ios
días laborables en el horario do 13 o
17 horas.

C. 2|3 N» 1.334 v. 3|3iai

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Exptc.: D, 775|8I DN.

Llámase a Licitación Pública N» 41.
para el dio »|3|Sl a las 14 horas en Di-
visión Contrataciones (DN) — Paso 550— 2» Piso — Capital Federal con el ob-
jeto de resolver: .a adquisición do ar-
ticulos de bazar y menaje con destino s
División Suministros (DN).
Informes y pliegos: Dirigirse a Divi-

sión Contrataciones (DN), durante los
dias laborables en el horario de 13 a 11
liorna.

c. 2|3 N» 1.335 v. 3|3)81

MINISTERIO DE DEFENSA
"

Comando en lofV -|« |n Fuerza Acrcá

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO AEREO
DE DEFENSA
Grupo 1 do Vigilancia
Airea Escuela

Llámase a Licuación Pública N» l|8l
para la ejecución de ia obra: "Remotie-
lación del Casino de Suboficiales - Ane-
xo II".

Presupuesto oficial' $ 250.000.000.
Fecha y hora de ajwtura: 16 de mar»

de 1931 horas.



BÜI.ETJN OFICIAL — Lunes 2 de mar/..» do 1981 Página 5

Plazo de ejecución: 120 días corridos.
Garantía de oferta: $ 2.500.000.
Precio de. la documentación técnica:

$ 250.000.
Los pliegos de bases y condiciones gene,

rales y particulares podrán adquirirse en
la División Economía de la Unidad, sita
en Ruta 200, Km. 34, Merlo 'Dueños
Aires).

e. 2¡3 N'-' 1.38-1 v. 10¡3|fll

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de IIocícihI»

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente N* 252.037¡80

Llámase a Licitación Pública :.i» 5|81,
para lograr la provisión tío diversos úti-
les de escritorio (bandas clásticas, bro-
ches dorados, clips, bolir. ratos, canastos
papeleros, bandas para máquinas de cal-
cular, agendas, li

-

-o¡; ( • actas, etc.).
La apertura de las propuesi.i se cíce-

luitra el día 18 de marzo de 19"
, a las

15.00 lloras.

Para retirar pliegos de condiciones y
presentar propuestas, dirigirse a División
Compras y Suministros, Paraná 145, 3»
piso, Buenos Aires.

c. 213 N» 1.3C1 r. 1113181

Secretaría «le 1 Energía

SERVICIOS ELÉCTRICOS DEL
GRAN DUEÑOS A1KES S.A.

Llama a Licitación Rfs. 11181 de acuer-
do con la Solicitud N* 112181 aprobada
por el Banco Central de la República
Argentina.
Se Inlvta a las entidades financieras re-

gidas por la Ley N» 21.526 a presentar
sus ofertas de crédito con ajuste a las
estipulaciones del pliego de condiciones
que se pone a disposición de las mismas
en la Sección Recursos Financieras (Ser-
vicio Gestión de Recursos), ubicada en
el edificio de la callo Calcáreo 236, 2"
piso (oficinas 208|9), Capital, en el llora-
rlo de 10 a 17.30 horas.
Monto do capital requerido: pesos

10.755.000.000 (diez mil setecientos cin-
cuenta y cinco millones de pesos).
Plazo de reintegro: 180 días, en período

de 90 días, renovables, de común acuerdo
entre las partes, dentro de los 30 dios
¡interiores al vencimiento del 1er. periodo.
Los documentos respectivos se firmarán
por 180 días.
Fecha y hora de clausura del concurso:

3-3-81 (12 horas).
Fecha de disposición de los fondos:

6-3-81.

Las ofertas de crédito se recibirán bajo
sobro cerrado en el Salón de Aperturas
t planta baja), del edificio citado, de 11
a 12 horas del día 3-3-81, procediendo<*
a su apertura en acto público, al cual se
podrá asistir para presenciarlo.

$ 72.000 c. 2|3 N» 49.067 v. :!.;i|«l

SERVICIOS ELÉCTRICOS DEL
GRAN BUENOS AIRES S.A.

Llama a Licitación Rfs. lo:81 de acuer-
do con la Solicitud N» HG|8i aprobada por
el Banco Central de la República Ar-
gentino.
Se Invita a las entidades financieras re-

Sidas por la Ley N" 21.520 a presentar
sus ofertas de crédito con ajuste a las
estipulaciones del pliego de condiciones
que se pone a disposición de las mismas
en la Sección Recursos Financieros (Ser-
vicio Gestión de Recursos), ubicada en
el edificio de la calle Balenice 236, 2*
piso (oficinas 208|9), Capital, en el horario
de 10 a 17.30 horas.
Monto de capital requerido: pesos

8.400.000.000 (ocho mil cuatrocientos no-
venta millones de pesos).
Plazo de reintegro: 180 días, en perio-

dos de 90 días, renovables, de común
acuerdo entre las partes, dentro de los 30
días anteriores al vencimiento del 1er.
periodo. — Los documentos respectivos
se firmarán por 180 días.
Fecha y hora de clausura del concur-

so: 3-3-81 (12 horas).
Fecha do disposición de los fondos:

6-3-81.

Las ofertas de crédito se recibirán bajo
sobro cerrado en el Salón de Aperturas
• planta baja), del edificio citado, do 11 a
12 horas del día 3-3-81, precediéndose a
su apertura en acto público, al cual se
podrá asistir para presenciarlo.

$ 72.000 e. 2|3 N? 49.008 v. 2¡3;81

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
SOCIEDAD DEL ESTADO

llamado \ licitación para i contra-
tación de los trabajos de desarrollo y
explotación de hidrocarburos, costa afue-
ra, según el siguiente detalle: Llsllación
N* 14-070J81; Arca Restinga All, Cuenca
del golfo San Jorge, Mar Argentino. Fc-
«na do apertura: 29 de mayo de 1981 ans 10.00 horas.

Tfclor del pliego: El equivalentq ai

Quince mil dólares estadounidenses (u$s
15.000), pagaderos en pesos argentinos a
la cotización del Banco de la Nación Ar-
gentina, tipo vendedor, correspondiente
al día anterior al de la ¡ompra.
La apertura se llevará cabo en el

Salón de Actos 'General Belgrano", sito
en Av. Roque Saenz Peña 777 rjf> piso.
Capital Federal en el horario preceden-
temente indicado.
Los interesados en intervenir en cMe

cotejo podrán adquirir los Plár/íos de
Condiciones Particulares y le. erales con
la documentación técnica correspondien-
te en la Gerencia de Licitaciones y Ne-
gociaciones C" piso, oficlmi 812 del edi-
llclo sito en Esmeralda 255 cap. . Fcd.,
dentro del siguiente horario: lunes a vier-
nes de 8.45 a 12.30 y 14.15 a 15.15 horas
a partir del 27 de rebrero de 1081.
A los efectos de dirigir las comunlca-

cloncs que surgun relacionadas con el

citado llamado a licitación se estimará
de las adquirenles que mi el moi cnto do
compra del Pliego, Jnd uen domicilio
en Capital 1'Vdtral, númen>|s de loléfn-
no|s y número;» de máquina 1* de telex.

c. 2!3 N» 1379 v. 0|3iM

Secretaría «le Programación

y Coordinación Económica

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N? 50.329)81

Llámase a Licitación Pública N« 17.702,
pura la adquisición de tapas impresas,
scKÚn especificaciones de pliego.
Para retiro de pliegos y consultas, diri-

girse a la División Compras y Contra-
taciones, H. Yrigoycn 250, T> piso, ofici-
na 724, Capital en días hábiles de 13 a
18 horas.
La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 10 de marzo de 1981 a las 14
libras, en la oficina indicada anterior-
mente, en presencia de autoridades e Invi-
tadas.

o. 213 N» 1.336 v. 3|3|81

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N' 50.025)81

Llámase a Licitación Pública N? 17.593,
para la adquisición de cables, lámparas,
tubos fluorescentes, etc., según especifi-
caciones del pliego.
Para retiro de pliegos y consultas, di-

rigirse a la División compras y Contra-
taciones, H. Yrigoycn 250 7" piso, ofici-
na 724,. Capital, en días hábiles de 13 a
I» horas. --

La apertura de las propuestas .se reali-
zará el día 10 de muren de 1381 a las
15.30 horas,- en la oficina Indicada ante-
riormente, en presencia de autoridades
e invitados.

.:. 2|3 N* 1 Xi7 v. 3¡3|81

DIRECCIÓN GENERAL
DE AllillINJKTRACiON
ENncilU-iile N" !í(l.;j!>l|KI

Llamas.; a l ¡(.ilación L'úb'i'.-.i N" 17.ÚIÍ0,

Para el servicio de atención de unidade»
automotor, por el período emprendido
entre el 1'? (te abril al 3u de junio de
19(11, según i».)>eciiicacloi)cy de allego.
Para retiro de pliegos y cr.ji.,uilas. diri-

girse n la División Compra- y Contra-
taciones, II. Yirivoven 250, 7" piso, ofici-
na 7:24, Capital, en días hábiles de 13 a
18 lioras.

La apertura lie las propuestas se reali-
zará el día 10 do mar/o dr 1981 a las
14.30 horas, en la oficina Indicada ante-
riormente en presencia de autoridades c
invitados.

e. 213 N« 1.338 v. 313)81

Secretaría <U .Agricultura

y Ganadcriu

INSTITUTO NACIÓN/* 1
, DE

TECNOLOGÍA AGROI'IXUAIIIA
DIRECCIÓN GE!JE *J

DE ADMINISTRACIÓN
Licitación úbllca N»-M75
Expediente N* 117.192180

LlámaKe a Licitación Pública para el
dia diez (10) de marzo de lf»8l a las 10
horas, para la provisión de resmas de
papel.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición do los interesados, pre-
via presentación del Certificado de Pro-
veedores del Estado en la '¡visión Com-
pras y Suministros de este instituto, ni-
vadavia 143"), Buenos Aires, donde tendrá
lugar el acto de ar vtura

o. 2¡3 N" 1.342 v. 3¡.r>Sl

Secretaría de Transporta

y Oliras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N« -¡¡01,

basta el día 4 de m mi do iflfli a las
14 llorar, pava tarcas de Supervisión de)

Proyecto del Plan de Ordenamiento Am-
biental de la CiiKiad do Goya v su área
do influencia para la ejecución de traba-
jos en la Subsecretaría de Ordenamien-
to Ambiental.
Pliego de condiciones, consultas, pre-

sentación de propuestas y apcrt.im en
la Subsecretaría de Ordenamiento Am-
biental Av. Santa Fe Jj48, pi.-o 10, Ca-
pital Federal.

o. 2|3 N? 1.350 v. :i|3|81

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

¡Llámase a Licitación Pública N" 3|81,
hasta el dia 4 de mor? • de l'Jiü, a las
15.00 horas, pora la realización do los
trabajos de ecología ..o los Proyectos Go-
ya y su área de influencia (Pv r>v. de Co-
rrientes) San Martín de- los Andes, La
Angostura (Prov. de Mcuquén) Resisten-
cia, Sacm Peña y área de influencia
centro oeste (Prov. del Chuco) pava la
ejecución en la Subsecretaría de Orde-
namiento Ambiental.
Pliego de condiciones, consultas, pre-

sentación do propuesta» y apertura en la
Subsecretaría de Ordenamiento Ambien-
tal. Avda. Santa Fe 1548, piso 10, Capi-
tal Federal.

e. 2¡3 N» 1.339 v. 3J3I81

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Pública N» 1182-0
iiasta el dia 17 de marzo de 1081 a las
16 lioras, para contratar *>or al sistema
de "ajuste alzado" los trabajos de repa-
ración del ascensor existente c instala-
ción de uno nuevo en el edificio ocupado
por el Instituto del Servicio Exterior de
la Nación del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, sito en la calle Juncal
851, de esta Capital Federal.
Presupuesto ortclal: $ 160.000.000. Im-

porte de la garantía: $ 1.600.000.
Pliegos, -aclaraciones y presentación de

propuestas: Subadmtnlstraclón General,
Avda. de Julio N» 1025, piso 18», Capi-
tal Federal.
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses.

Precio de lad ocumentación: $ CG.000. Pa-
go de la misma: Departamento Adminis-
tración: Avda. o do Julio N? 1025, piso
K¡". de 13 a 18 horas.

e. 2|3|8l N? 1.378 v. GJ3¡81

i'EliltOCARKlLES ARGENTINOS

Organismo Central
'

Licitación Internacional N? 781183 . Des-
cripción: Adquisición herramientas para
máquina entalladora Robinson. Apertura:
Dia y Hora: 7-4-81 a las 12 horas. Valor
del pliego: $ 100.000.

Licitación Pública N» 782¡ 81. Descrip-
ción: Venta do rieles usados de 1,C0 m.
arriba. Apertura: dia y liora: 13-3-01, a
las 14 horas. Valor del pliego: :; 50.000.

Lcitaciún Pública N» V83JM. Descrip-
ción: Levantamiento y venta del mate-
rial férreo do los rainales 'Lapaeíiilo- &i-
pallav de la l'cla. del Chaco y La Paiá-
Doán I-unes de la Pcia. de Córdoba. Aper-
tura: Día y hora: 14-4-81, a as 10 ho-
ras. Valor del pliego: $ 250.0C0.

Licitación Pública W> 7BÜC1. Descrip-
ción: Venta de chatarra no ferrosa. Aper-
tura: Día y hora: 11-3-81, a las 14 lioras.
Valor del -pliego: S CO.000.
Consulta y venta de pliegos: Mesa Ge-

neral de Entradas y Tesorería General
respectivamente, ambas en Avda. Dr. Josú
M. Ramos Mcjia 1302, planta baja, Capi-
tal, do lunes a viernes de 10.30 a 14
lunas.
Linca Oral. Roca
Licitación Pública N? 287¡81. Descrip-

ción: Conservación de 1% vía principal
Cañuelas - Olavarria entro Km. 157 al
3(34. Presupuesto oficial: $ 300.715.000,
Apertura: Dia y hora: 18-3-81, a -as 10
horas. Valor del pliego: $ 60.000.
Consulta y venta do pliegos: Oficina

Licitaciones, de ames a viernes do 12.16
u 18.45 horas, Guanahaní 322, Capital Fe-
deral.
Linca Gral. Mitre
Licitación Pública N» 3.980J81. Descrip-

ción: Construcción y recalce de pilares
puente rio Salí. Presupuesto oficial: pe-
sos 850.000.000. Apertura: Día y hora:
20-3-81, a las 15 horas. Valor del pliego:
$ ino.ooo.

Licitación Pública N*> 3.081 ¡81. Descrip-
ción: Descarga de basura en desvio Sec-
ción Urbana. Presupuesto oficial: pesos
213.200.000. Apertura: Día y hora: 27-3-81
o las 13 horas. Valor del pliego: $ 30.000.

Licitación Pública W 3.082|81. Descrip-
ción: Cadena aislada - Anclaje Tipo "B"
- Anclaje Tipo "A". Presupuesto ficial:
5 105.000.000. Apertura: Dia y hora: 30-3-
«1, a la3 13 horas. Valor del pliego:
í 25.000.

Licitación Pública N 1

? 3.083|81. Dcsorlp-
üún: Servicio do limpieza «-.opósito y
l.ccts. San Martin. Presupuesto oficial:
$ 2.280.300.187. Apertura: Día y hora:
.17-3-01, a las 15 horas. Valor del pliego:
? 300.000.

Consulta y venta de pliegos: Avda. Dr.

José M. Ramoi "U^jia y 3o0, oiso 3'. oíiclni
359. Capital, c v¡i Avda. Alberdi y Lai
lleras. Portón V i. fosarlo, Jcntro de
siguiente Iwar'.u: ¿n Duciun Mies, di
12.30 a 17.30 i.r\i¿,, en 'lü.>a:;'i de 8.31
a 12.30 lloras.

e. 213131 N'? i.Jüi v. 4|3¡8i

OUKAS SIMTARIA.3
DE LA MACIÓN
Licitación uiíiea
Exptc.: I04»'.'-r.l'-80.

Férulas de ,alen. Apertura: >2-3-oi, s
las 15 horas, en Marcelo T. de Alvar
1840 (Capital Federal).

Pliegos: En dicho lugar.
r. 2|3 N" l.L'll v. ÍI3I&1

OI5RA.S SANVI'AIUAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Evpte.: 575-LP-R1

Limpieza de frente Je Edílicios de 0<
S.N. Apertura: 10-3-31, a .as )o íorns. en
Marcelo T. de Aivcar 1840 «Capital Fe-
deral).

Pliegos: En dicho lugar.
o. 3(3 N? 1.354 v. 3|3|81

Secrclnríu «le Intereses Marítimos

Subsecretaría tic Marina Mm\inlc

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEGABLES
DEPARTAMENTO
CONSTRUCCIONES NAVALES
Y LOGÍSTICA

Llámaso a Licuación Pública N» 5.920
hasta el dia 11 do marzo de 1981 a los
15 horas para la impresión semanal del
Boletín Fluvial, con 270 ejemplares por
cada publicación
Consaltas y pnpucntas: Dirección Na-

cional de Cons*micciones Portuarias y
Vías Navegables, Departamento Construc-
ciones Navales y Logística. Equipo
Abastecimiento, Avda. España 2221, piso
1*. Buenos Aires.

Pliego: $ 4.000. Pago del mismo, en Ha-
bilitación, planta baja del mUmo edificio,
de 12.30 a 1C.30 na,

e. 2|3 N» 1.357 v. D|3j81

Secretaría de Comunicaciones

DJRIX ION NACIONAL
DE l: vLIJODIFUGION

Llámavs; a Licitación Púbür.i ur i
DMR|fll, hasta oí día 8 de mavo uf lítU
n las 13 horas, para contratar bu ¡o el
régioicn do la f.c v II» 13.004 v ,*•>• el jle-
tcina do "n j»i:;to alzado" )\ t nnivisión,
instalación, aju^lc y puesta en tancinna-
micnto de sistemas radioclce'-iei.r para
transmisión yjo generación clt .ivcv^inas
de radiodifusión un ondas iik.ií;»; ; mé-
tncarj, obras cívi.'cs y clccti.'m-i únicas
rn las Eatacio-ie do San M'r.v.r. .de- \w. ¡

Andes (Provinei .. ,ie¡ Ncnqii;n¡ >> í.ic-
jo Jacobaccl (f../lncla de j,"c. m ( -ii»
Comodoro flivadavia (Provin.-•;, ú i cim-
litit), Las Lomifa?, .Proyinci., im r

i me-
sa) y Tartagnl (Provincia d. •..)'., ¡.

En la fecha y hora indie.tii •- f. , Cel-
biran propucstaj; rirmadas cr -.,.„. ^ ce-
rrados, en la Dilección Nncir,ii;.¡ <i t Ra-
diodifusión (SO, cita en la Awla. Co-
rrientes 132, 4.9 ui;;o local 11. (•

, ef. Cen-
tral,- Capital F. 'doral, cfett.u 1M-.i;«e la
apertura en el mismo local a ia Iioim pre-
citada.
Para adquirir pliegos o rea!»/nr consul-

tas concurrir al Sector Técniíi. Aiiminls-
tiativo, local 11, 4» piso, Como Central,
Capital Federal, dentro del horario de 12
a 10 horas.
Presupuesto oficial % 8.-.M 047.000
Importe do garantía 85.090.470
Valor del pliego 3.500.000

' « 2I3N» 1.332 v. 20!3|81

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
lío. n* 40-r;m

Apertura: 2313181.
Hora: 11.
Pliego: $ 500.0^0.
Adq. Cajas do iistribución ti nniíiales yBloque do terminales.

, cí!?
r

- y)° vts* lIfl ^"«Bos on Av. La Plata
1540, piso 3°, Cap Fcd. Ho,mi- so: ü.20 b
14.30 lis.

o- 2|3 N^ 1.306 v. 10|3|8X

MiNISTÜUIO DIS CULtWH
V EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 13

Llámase a notación pública r,or pal-
mera vez, por el termino do do. (¡ips há-
biles a p, rtlr tic i dia 2 de ma>>e f¡- íoai,
para resolver la ¿revisión dr m^i-romn-
nicadoros con destino a dlvorsai drpen-
dencias Sitas «n Av. Pasco Colón 533. Ca-
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La<; propuestas deberán prcoenlar„o ba-
jo sobro cerrado cu I ij« y¿.<liiün:> (JU. áO

espedirán ai efecto v tic *vjciüo «..j-i ¡u

(Usnueato por c) Decreto 5¡¿u|72. fúa lo

tüial puedo retirarse a ¡>aitir de lu fc-

eTln fin el Sector C'uuia'.ucioiies. J.,a:¿ 11c-

tos :¡587. ).cr. pi.--. lvpiuj rcdct.il to-

dos J«s días hábil"- ;i; i.'S 3' 18 lioias.

Él acto de np!';*i ;Ji.'. ¿.c Ucvaiá a cabo
cA dl.'i de'i.narzi <v i'«:'l .1 ¿ar. M horus,

<ia el íSccl'n Coiilr'*. '•jiuoes r!eJ Minlslc-
TÍO do Cultura .. Edye.icjón. cri prien-
da tic los iHtcic'-;i<)'« epse deseen í-ncu-
xrlr.

c ají N'í l.P.jll v. :i'3|!ll

UNIVUKSIUAI? NACIOKAL
I>K ¡¿ALTA
Licitación l'úlilici N* 3181

E»|i|c. N* 18.011 :« y 1IÍ.0HI81

Ii!áni9tc a L:cUscí>h PtiMica N» 3¡81.

para ia w»«. visión bu tnuinn para Jos tra-

bajos tic modificación y ampliación de los

¡Laboratorios rte t>iv«nc.« del Dpto. do
idlcnciag JÍMít,-,.- y dt.M.iut.is dependencias
do esta UJilve:sii'ad en un todo de acuer-
do n hiv <r¡pcc'íiC'a*v}i*es ¡M«Ms;iiad»s en.

pliego y por un vaioi entenado de pesos
•7.13I.JV0 'seter.;-' y Háe** millones cien-

to veintiún. mil r|nscu*ntws pesos).

Apertura «le projiiMS-t*.: 12 de marzo de
1881. Mor»: 12.

Lugar ds apertura 1 DJirocióa de Con-
trataciones y Cumpr.v», Uve?»»* Aires 177.

4400 Salín.
Consultas o íí¿1i*j «•««; Dirección de

Contrataciones y C"*m***, líuenos Aires

trt. 4-wo c«*Jts.

Precio del ri¡«.'»: * 5**98 (cincuenta

tmll pesos). Los, m.í.inf«i #w*-4n adquirir-

te r.n T*»«*tr»r orneivrt. Cwemm Aires 177,

nanto A1U, Silla.

e.. 2H1 J2S» Í,^P0 V. '3!3¡31

MJNIMEKKJ »li

BIENESTAR SOCIAL

Secretoria de SalvJ PúWica

florida 502 'J i*i.rj -V; vi *. :0 ¡i'jim,

Va'-ot d'. 1
;•!"••.•.•: S ' >

»'*"

.

FvVliri -!•• .>i'.V''.¡"v ;. .•,'•'•. 'i !:.' .".:

de 19C1, ;i \0r. 11 ¡1 ir.": .

1 1
:;'->

l'TKt

COr.¡ -.•in\ i.rcKIí !!'\í fJfJ i.:l •

V1VU -U'; 1)1: },\ ': f,t\H fiK
líUf.fJ >;; AJStüs

I/M:»i;< » I.
; ' ;!,::.,.:iiju i'iíimücíi N" i'\fll

)»¡tra el Ji-.i. l'l d*i maivi. <h l!) :íl 1 ¡.v-.

11,00 lior.i.!.:, !>•!•( la DI"'. i:-lo:i en i!í|iií-

1er O vcnt.i •.>•
-¿..«-.s rjiJTJ'irj." ' •i.'i'-.ript ulu-

las .-iIí'.'.'IIV-l ' •.'.>.

15 1 ;it; r-.'i v>".<r- ;< r c- 'ill-i'lo '.> vi-íi

:.<(lo sin " <r.»'i ..u i:i .-:i!i C.a>'. ••<! .'
• C011-

i.i
-

it3. |:i'iní-.i v SumiJiktm C.n io-.
j' v, U!;.

iiiinl 2'<1 — 7" riüo - C*:;;¡).l f"-s'J-i,n

en cí liji.n¡-j 'le 3.0Í1 i l*»i hoi-As.

e . 2¡:.i N' l.n^O v.spiil

CENTRO N.MHWM. »K
RKIIABir-fTACION
»EÜ>riRAT«RIA "IWAIiMA

FBHRKR"
BKt*.: K* 1-awo-wn.TMWí'iisi-í).

Llftitiase a I¿(i!n'.jón P*l»lic» N° 0M|81.

pom el »ltó !<• drf roPK ^e nuuxn do

tm. a tea M.00 3»r».s »rc» «ttbvcnir las

ñcccíWwks nw a wnUn'wctón «o deta-

«n: cotó«Maci«'-n (h? un ^wtkío 1S0 Hni-

^Éa KOicrol (¡«¡irlo «. ptfl«t*rcf 'T» as

4UpomIcnv.il» del 1i<.j;»i ítF.c«Rrtlailo»

ie Vta3 «ospiifil.oiin> y ír^ w.'nlríi. pe-

riodo WJfil al íf'lfiSl wi *w«mo al

Centro ifafttenol de WraaWUUc'íTi Res-

jslratorin "Maiia Vi-trer".
,

I* apertura ds te ;iropuc*U\s 1-cncirA

lugar en !a cnlie l>j",«r Enrice- Plno-

ehtetlo Ni 843 — CapUal r-^rral, de-

biendo tUrW«vy: P'i'i V:*'.'?:os c Snlornws

el citado Ocrviíi". _ „.,,,,

CENTRO NACI"NAC

KESn^UlIÍIA •M'»K«A
FKBKKR"
KWic: N* J-2«2¡»-3"MS8*'>!»l.í*l-0.

LiairaM « Lkíla-ctún rñW-'-'i N »03io3.

para el tH?. J8 «rl '«es ftc hwj ác lf'ol

A lar, 14,00 luna?, pan sulivenii lar¡ nc-

ecfiidadíí! a«c ;< rontlnuicliin so. di'taliar.

Un «!fl«¿PO PM'« 'lr« ,,.i«M.rfoi''2Ía comple-

to i¡n Iran^íunlfi- w ."íi.-.ifKir? ron oul-

pot. i>na sicrr.1 romp'.-uv :wa Cótemon.

gutosutnran po-i'a piilm-jn mu calwml y
provl?;:6n de ear ! '.)ílvj.v .n«v».»U'itra'j mra
apo'icuros's con pt'-'ivl.'ui d» cariuchos

aula'Mtnras pnia lipatlnra Oc vasar, san-

jruln«;or.. «» bivncoliij¡'.^<">.iph>, un elcc-

tronardlú,";! afo un csidrómolro con pro-

rtRlún de hojx'. di! ;iaiK>l mlHmelrado.

VOX cnulTO «WiJKilwir.JKlo Pira examen

de la Itmclón pulmonar, un aparato do

raya; X con tntensiflwtore de imagen

y circuito cerrado do T.V. para radios-

copias y TSuHoHi-nfias en todo los planos,

OOO destino ai Cintro Nacional de Rc-

fiabllltacidn ncsniatorla "María Pc-

írcr".

fea apertura tic las propuestas tcudiá

Star
en la calle Dr. Enrique Fínochictto

840 — Capital Federal, debiendo dl-

írse para p.'>«eos o fcoiormes al citado

rvíclo.

p. 2J3 m l.WS v. 1113¡8i

MUaifin'ALIDAT Di' LA
CIUDAD DE BÜTíNí^ \«U15S

BANCO »EI» CMíDA»
BB BOTKOS AlBB»

JJAmaw a lícltaclóa PúWloa con re-

bvanoto a «Iqulslclóa 4¡» tarjetas do

BcntUÍsaíMii Para d msoasA do ta

jslltueWn y placas IdonUflcatoricw para

crltorlft '

BtB leQKO^vos pUcdos de condiciones

fénoUClllrftn a UlsnoMclfin 4c los lntr-

1 <tt ¿1 Departamento de Compras,

FÍ)W r¡ :¡,:\ >';' rt c mf) ',r 1 f»»tl . t\

''.-.
: n 'in i. •< -i'-..-< oii.' •• ''^ii en

if. oVi'-'.': "o ' ' i<" - -ti —i -i rip :>.;-:mi-\ ... rnW-
• ''•)) !..í r i'-.'.' ••

:. r'jilc [í-'i i-i •••>' -uno.
)' ."'..'.O '.'• '•i' '> •Til'- . .ni -r. -.• ]¡r.U

'.y pii'r.M".
;

;;•..•:.•: ¡ - '".'.•
•: ;

i
.i».\- • m-

^'rrüi-M. di''
".' ri'v? a rji.'i'n •-. '!<: ''ia a

J'.Ulli iioi'.í^i r|i ))[.•— i;-'-. ií. .;•;, :!i.r,r!> -

'"-l'i;; ^^^", f ••^ClV'jTtH !:: "'- 'I'-! 1 ^ \i<z !*»r.

]'.,''><•:*.?!.' ::•.'''.';• "••'í.'r .-.-('-i |- J L-íriVi-

'i . :'ól.. .'.'' '._'- : !!
' »-<: -i !.-t ti- 'Jlr.l-

:•• '" >.-" ••;•.•.. frifj .; -..•¡i.- .. r,
"f.l-

í'J'.'i'i Mi''.'.. I*.'i)¡cní C.;"; .".'"'-Vi; ra".

c. 2"!'?. t" " "1 " tnr.it

FRESIOENOA DE 1-A NACIÓN

ÍX>MibIO.N NACIONAL lili

ENlOtUIA ATÓMICA
CBNTitAL NUCLEAR
EN £MlMt»S£
Llcitaolon Pó>üca para el

41a M tic msrno de iÜKt

EMIwlirnle K? A-1.0S1

N» «(«i _ "lioCRCion de Fi>tocopla-

doi:w!".

Hoi-a: 11.00 íonce).

Retiro de pliegos: En la División C'ou-

tratadories A? del Uberl^dor iblh i42Sí

Capital, eti el ñora rio de JM* a 12.UU y

tic 14.30 a 16 W) ¡doras, de ju-icji a vier-

nes MU>Ues"0 vn la Central Nuclear Em-
balse — F-nibulKc — Cdrdooa,

*. 19!2 W 1.0T.5 T. 2I3E1

COMISIÓN NACIONAL 1)E

KSKKOl.X ATÓMICA
CENTRA!, NCCLKAR KN ATÜCIIA

Licitación Pública para el día 10 d«

mai-ao de lí>Bl V* :im. F.;. í'dV'nte N"? A-
1007 Tuerca» v TomJJlos Hm«: 11 (once).

Riclirrf «w'irlhTos'r'Jiín 3» -División Con-
tratacion<s Av. del I,.' 'H.aA>v 7M0. 14 'J9.

Capital, en el horario do 9 a 12 y do 14.r.ft

a 16.00 hora*v de !uni?5 a vitjnes Tiáblles.

« en la Cttóral Nurtrar fn Atwcl»a. t/>-

calidad do Lima, Partido de Zárai/>. Pria.

de Buíshis Aires, en el horario de 7.00

a 14.M íim'o." de luí''? a viernes liftbHes,

<•. 2712 N' 1-306 v. V.VM

M1N1S1TISIO Din intebhhT"

POLICÍA 'MíPf.'KAL"
Fíjase tí tíia U de niarr.o de J08t. a

las 10 hora;; para «í'sc t"i?pa K'^ar en 1»

.Suj)crínV-:-(>.rria de F;;?*ii7a<!. Divi^i"':

LlcitRcionw. calle Rivai5?v;a 13"0. V ;:¡-

so. Capital 'dónde r.c r?c-("''ár. «iollclí '

pliegos de ''ases y coiiü'dopcB e luf-jr-

nics, de. ha: es a vierne.-. de 0.03 a la.!)1 )

horas), en prc-rncla de l^r, lntcr«sarií»!

que ceiv'urran ja apertura de las pri-

pueslns pn:sentada<> para la Lieilarióv.

Pública N" 60-í!l. "Pava )n aclrpiv' :
;

<<m d-.

matrlcc? d? euerpn ntva'-?. "f .orlo.-; !i-

ternlcs, ele. con ilcs' -io a la DIvImí''-^

Armamenl-i y M'ink-iOn".

o. :7i2 N 1
^ 1 sos v. 'i;a¡¡n

POLICÍA FICDKRAL
Fíjese ci día 10 de marzo de 1081, a

las 10 horas para rp¡c tenca luyar en la

Superintendencia de Finanzas, División

Licitaciones, callo nlvndavla 1330, Piso

V, Capital (dundo « podrán solicitar nlic-

goa do Bases y Condicione-? c Informes,

de lunes a viernes dr 9 a 18 horas) en
presencia de los interesados que concu-

rran, la apertura de las propuestas pro-

sentadas para la Licitación Pública nu-
mero 53181: Paro la adquisición de mo-
biliario para oficina con destino a la Di-

visión Almacenes.
e. 2G|2 N* 1.247 V. 9¡3:3l

POLICÍA FKOLKAL
Fijase el día 16 de inarao de 108t, a

los 10 horas para que tenga lugar eu
la Superintendencia de Finanzas — Di-

visión Licitaciones, calle RivadaYla 1330,

Mso 1*. Capital, (donde so podrán solici-

tar plieitos de Bases y Condiciones e

Informes, de lunes a viernes, de 9.00 a

18,W horas), en presencia de los intc-

resados que concurran, la apertura do

las propuestas presentadas l»»a la Li-

citación Pública N? 54-81. "Para la ad-

quisición de filtro» dcscarlables, protestó

vascular, etc. con destino al Complejo
Médico Policial Churruca -Vinca".

e. 2S|3 N* I.W4 r. 0I3J81

:¡Nr.s'f ; !.!<« pi- u'ktícía

fíBiívsci'-:» riiMí ?;nci /íhio
i'i'.fn i: ai
E«pte. T. 9l!8J fl)Nt

LlámasT a Licitancm Pública U" 33
' cu-

ya apertura tendrá ius:ar =:n > ¡):.'ia;on

Conirateciuiví fDN). -""¡^c 5fi0 V- Dlso,

Capilai F''ci"!.il. con el ol • o ;i<- rcoiver
la ejecwi'in ti»: la í>bra: Conftri'rriííii dr

un camlr" íc concreto aMáltico en w pc-
riniel.ro e:;¡':rno del ínstlnr . Correccio-
nal de Muj.'rei: (TJ 3i - Conslrucclíin de
un camino áe concreto asfáltico con vl-

r;a de borde de Hv A u en el oredk exter-
no, como acci*o a ' nnnv» vívi'-rd ,:. dp'k

citado IiiMii'im - Bacheo de! crimino nrln-
cipal exilíenle de acceso a. Instituto, ubi-
cado en el Partido ríe Esteban Echeve-
rría, localidad de B'elr.a. Provincia de
IVicivis Alj':s. tior ei slMrtna de Ajuste
Aleado. — P;esupneM« nflciai- BW.OíO.ono
de oeso^. — Imp<<rtc de la camilla: pe-
tos 5.500.000.

El .acto de apertura se efectuará en dos
etapas.

la. etapa: Sobre extrri-»r conteniendo la

dneuinpninrtóii requerida el día 23-3-81, a
lus 14 horas.

2a. etapa: Sobiv interior conteniendo
la oferta. cOmpirto de materiales y orc-
clns nnllari:is. el dia 27-3-SL a las 14

horas.
Inforirif.% y plieaos: dirigirse a la men-

cionada di"'«!¿in todos los días laborables

cii el honnio de 15 a 17 íioraí.

«. a«»2 Jí* 1.0?8 v. 1013181

MINISTERIO Oí ni"-TENS%

Conranrlo <jn ]f1f riel T^órcilo

KJriCK CTl'O ASG ICNTIV ' >

DIRECCIÓN OKKCnAL l>li

FABR !IC*CIONES MILITARES
FNlalilreimientn »llo^ Momos /.wpla

Ri.laHón í.'ral. M. N. Sm4i»
Talpala - *u.bi.T

Llámase a «Jritac'n'rtí r'iVil.'ea N^" 2¡31

para el din "W de marr,'i dr tí 51, las

15.00 liorar iwr.: "Provisión. inFf.alaelón.

prueba y pu«*tn en functnnamientn de
dos meras de operadora, de central te-

lefónica".
Valor del pliego : $ 400.^*0 . fCuatrocien-

tos mil pesos).

Ijupr.T de ApcfUira: F^.pW'" Imicnto
Altos Hornos 7.apla. '-"'"cióri compras.
Par pllí-cos tic •cor.dJc'f.'nFB íiilcirse a

C'Ao Est-ih.'r-r-l.nirnto v -\ -i ^receit'-n

Ge r eral ñ': F--;i.:ícaf
,.'"nr'i '.Tililsres, C?.-

)."Jtio 05, Butilos Aires.

c. 2512 " t.'II- v. 6¡3!si

Insta 'aciones Fija.- Navaten Edif'.cic "..í-

Seriad". Comxlort Py ? C'Jro'U Uru-
,'iu, pir-'- 1' 31, il\ i cr. ia J'm>;-. .. .»-

.•:sra!)U- Urow», Villa I- Olquc. ":: :i <«.
Venta de pliegos: iLv-ta i-, ji'. j' Se

iit-íi áe Ií'31 a '? no;<: en a j;:cc-
: i:i rt? li):::i!.ieione4 r'i >. - Nasu.cs

c iff!
r

N". 3*'i v. •:> .! «1

K.7KRCITO ARCíLNTSNO
DIRECCIÓN GBNBHAL ^B
F/\ f"'

i C •". CIONIÍS MI 1
1
'i' ' HKS

GERKNCIA T3Z ABA'.TFCTMTFMTO
DFPARTAM3T7-JTO CC:5PRAS
Av. Cabildo 65 - Rurnn!» Aires

T. E. 772-W91 - Int. 172 - 178

Llámase a Licitación Pública N" l!81.

para e¡ clia 13!3¡31, a las 11.00 horas ñor

la proví' .'"!« de: pones (tipo m)j:fion o

roseta). racturaG. pallelit-a:; sandtiine.li.

Kalletaü. ote. Para el icsayuno del perso-

na! de eUa Dirección General.
Por nllero do coiid!olf*v!. lirir>,lr."ie a

ésta Dirección General. Dr^artamcnto
Compras. At. Cabildo r.',. t? oi.-.o Ot. 147.

en el llorarlo de 8 a 12 horas, lugar don-
do se rcaJlwA ¡a apertura de la mencio-
nada Licitación.

Valor del plleifo: $ lon.ooo.

C. 2512 Ni 1.221 T. G|3!8l

O'nvtniln r^ |e!c fie la 'Fue;?." *.:'•;•*•a

Comando cu Jefe de la Annnda

DinF.ÜCION GENEKAL DEL
MATLKIAL NAVAL
DTTtECCION DE
DMSTAIACIONRS
FIJAS NAVALES
Licitación Pública N* P81

Llamase a licitación pública para la

contratación do la obra "Construcción

do 2 piletas do natación en la Colonia

Almirante Brovra. Villa d«! Dique, pro-

vincia de Córdoba".
Presupuesto oficial: * l.f>9«.258.C0O. Fe-

cha y hora de apertura: 17 do manso

do 1981 a 10 hora*. Lugar de apertura:

El Indicado en el pHcío. Pías» de ejecu-

ción: Seis (6) oieses. Garantía de oferta:

% ¿94102.580. Precio del legajo: t 550.000.

Consulta do pilceos: Todos los días ha-
bites de a 12 horas, ca la Dirección do

l'l,'i;i{y..\ AKÜLA AKliV.N'HNA
COMANiJC Jl< CNi:T:< ,,CCION
Escuela r|p Aviación Multar

Llíinin.v i Llo.na.c;on ¡»U3;icj N'- 01
(Obiuí Puiílicasi. C'jra N 1

- ¿'¿i Cninie-
tuniiento ¡Irise iWi.> pluviales íectnt dud
Oeste
Presupuesto olicial: t Mü 'KKi r

J(l.

Lujar ('acucia de Avucior .vl::i*,ar,

Av PueiYii .\ert' K.m i"> Coracina.
Apertura. Divsion üx-onumia
Dia: 13 mes- Mar7o añí 19.-U ñora

9.30.

Consulta; técnicas: División Proyectos

y Contru; ác Oorns.
Compra de Prego - División Bc<*u>mia

(lunct t viernes k i i K ocssi
Precie de .a oocumrntaclon teenlc*:

% 200.00t<

Cond:cion!-5 de la propuesta: Ptanc 1o
ejecución: Doscientos diez (210) duií co-

rridos.

Plazc de tnani^nimicnte de la ofer-

ta: Noventa Jia/ <90' sorvtaos.

GaranMa te * owrta: One por sien-

to (I %) «el (jrcsupueftc jflclal.

i. 1612 N° 959 v. 213181

FUERZA AEREA AIIGKNTtiNA
COMANDU J¿ INSTOUCClOtl
Lscuda de Aviación Militar

Llamase i tJdtacion Püanca N» «81
(Otarte Públicas. O&rae W- 236 Reoara-
clón seaerai naneares Nros *.!«».
Presupueste Dficial: I I85.04L34O

Lurar: Escuela áe AnaslOn Militar,

Av. Puctm Aere» Km ?'+ ^OrdiKia.

Ancrrura: Dnis'On Economía
Dia: 13. mes: aiairo aíVo: 1MU. ñora:

9.45.

Cwisultas Técnicas: División Proyectos

y oóntro) ac OOra*.
Compra Je flreo. División Seonomia

(lunes * viernes de ! a U io»^*«

Precio de ..» Documentación Técnica:

9 20B.800.
Condicjcmcs de .a projnicstar Plaw de

Ejecución: Ciento óchenla <I8»1 día* 30.

rrldos.
Plazo de mantcoimiento ae la Olerta:

Noventa «OOi rlia» corridos

Garantía de -n Oferta: Uno ptw sien-

to (1 %) el PrctupueMo Ofielat.

.:. lfiü N» >« v lí:8l

FCMtZ..\ AE1CCA ARGENTINA
COMANDO DE OPERACIONES

Base Aerea Militar "SU del l'lal.»'

Llamasc ^ LJcuocion PúOiica Nv
t «ti.

con fecha Se. apertura 12 ac- mar*, lo

1981 a «as 10 norsw aura a sxp.-»w< -i»-u

agrícola 1e ¡30 nectareas" sn ia Bx«c •»«•

rea Milito: 'Mu. tíe¡ Plata- aoi aa '.fr-

mlno de tres nn'A Consuiui » retín :io

pilcgcs en Sec-eíos. Ee-.'n'Jinia le .a aa.<o

Ática Militar "ftiai del ^iaia (iui> i.

Km. Z5V: en e¡ r-orane de e a \¿ -loras

de Hine« a viernes. Valor de> piloso, ¡te-

sos PO/iOO.

e. 23)2 Nv 1.124 v. 11,3131

MINISIL.IUO DK ECONOMÍA

Sccrclavía de .Hacienda

DIRECCIÓN GKNERAf.
IMPOSITIVA
Expedlrnl* N* 252.25'ii»0

Llámase a licitación Publica N» 8181

para lograr la locación de un di In-

mueble para oficinas de esta Dirección

General, ubicado en ía wma delimitada

entre las calles Brasil. Defenxa, Avda.

Caseros. Avda. La Plata. Wo de Janei-

ro .1. R de Velawo. Avda. Canntns.

CiilKillo. Snicucro y Rio de la "lata.

Superficie 4.500 m2. útiles, con una to-

lerancia en m&s del 107« y del 5% en

menos. Suixrficic total lndlcatlra 5.850

m2.
te B]>criura de las propuestas se efec-

tuará el dia lo tic mareo de 1981, A
lna 14 horas.
Para retirar plicKos de condleinuoi. y

presentar propuestas dli'i?.irs<- a :Jlvl-

slón Cotnnras v S'milnlslr"s. Parnn-i 145

3* pJ:« Buenos Aires
c 26^2 if 1.23.; v. »'3I61

DIRECCIÓN GENICIIAL
IMPOSITIVA

Llamase a Licitación Pública N» 1181.

para lograr la locación de m (1^ Inmue-
ble parn oficinas de esta Dirección Ge»
neral, ubicado -m •« eturt"d de Generi»!

Madariaca. Pela, de Rn«»:.í Alr ; s eu ui».

radio comprenrlld'' "or •«»« calles Avd*.

San Martin. Moretn • ce y CrruHa
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Superficie aproximada: 330 voX
Le apertura do los propuestas ee olW-

tuarú el día 13 do mano do 1981, a las
11 horas, en la Sedo del Distrito Genera]
Madariagn, Sarmiento S3B, Mariarlaga,
Pela, do Buenos Altos.

. Pora retirar pliegos de condiciones,

consultar detalles y presentar propues-
tas, dirigirse a la mencionada dependen-
cia, en días laborales.

e. 25PI N» 1.213 v. G13I81

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
RxfedteHte N* 2S».0Z3¡80

Llamase a : icltaclón Pública N' 7610»
para lograr la provisión do TJn (1) cou**

po limpiador y eraluador ile elntas mag-
nótlcas, nuevo, sin uso. Kl aparato debe
aceptar carretes ilc »,5" ck> diámetro pía»

ía elbtaB de 05" de ancho v debe, Bjg

capas de limpiv y evaluar cintns de WTO
y 6280 BPI y 9 canales do 2400 pica de

lamo. Tjas funciones de Hnmlc7a y eva-
luaelón dcbcrAn poder rcalisarse en foy-

ma conjunta o alternativa. Energía: 220

volts., «o.
TJa apertura de las propuestas se efec-

tuara ol día 5 de marco de 1981, i las 14

horas.
Para retirar pliegos de condiciones y

presentar propuesas. dirigirse a L/ tristón

Compras y Suministros. Paraná 143, 3*

piso. Buenos Aires, en días laborables, de
12.30 a 19.15 horas.

e. 2712 N» 1.305 v. 2|3|81

Secretaria de Energía

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Gerencia de Abastecimiento
Licitación Pública N* 17|81

Apertura: 20 ¿ 81; hora 10.

Provisión y montaje de 5 galpones y
8 tinglados metálicos totalmente desar-

mantes y recuperables y 3 play.m Je al-

macénale destinadas n la K. T. Santo
Tomé y Rosario Oeste (Provincia de
Santa Fe) — E. T. Rio DI {Provincia

de Córdoba) y E. T. Gran Mendosa
(Provincial de Meniossa).
Vaior del pliego; $ 20.000.

Consulta — Retire . icumentación: La-
Valle 1864. 1» piso; otlclna 107, Capital

Federal de 11 a 16 horas: Bv. Oroño 1260

— Rosario (Santa Pe): Tucumán 24

(Córdoba) y Sun Juan 470 (Mendosa)
de 9 a 12 horas.
Lugar de npertura: Lavalle 1554. if

piso oficina 107. Capital Federal.

e 2412 N» 1.199 V.2|3|81

GAS" BEL ESTADO
Licitación Pública N» 10.212: Contra-

tación de ios trabajos con destino a la

obra: "Retuerzo de la Protección Cató-
dica en el Gasoducto Plaza ITuIncul —
General Conesa".
Apert. 2313181: 9,00 lis. Valor Doc.:

$ 550.000.
Adquirir documentación Alslna 1179 P.

3* Oí. 110 Capital, tío 8.30 a 15.30 bs.

o. 2312 N? 1.131 V. 4|:¡|81

los 7 drogas para laboratorio.

El pliego de condiciones se encuentran
a disposición de Ion interesados, en la

Dirección General de Administración -

Departamento Adiomlsliar' Depar-
tamento compras y suministros. Pasco
Colón 902, 2» piso. Of. «9, Cap. Pcd.

C. 2712 N* 1.32G V. 2|3|81

DIRECCIÓN OKA-RAL
DE ADMINISTRACIÓN
LleltaclOn I'fibllea N* 341*1

Expediente N* 131.123181

Llamase a licitación publica para el

día 9 del mes de marzo de 1081 a las 17

horas para la adquisición de un camión
liviano.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición do los interesados en la Di-
rección General de Adm:ifctm:-ión. De-
partamento Compras y Suministros. Pa-
sco Colón 982, 2 »p!so, Oí. 119, Cap. Ped.

e. 25|2 N» 1.222 v. 3|3)81

JUNTA NACIONAL DE GUANOS
DECRETO LEY N* 6693)63

Delegación BabJ» Blanca
Llámase a Licitación Pública N» 21180,

(3» llamado) (Ley N* 13.064). paru la

Construcción j Instalación de ur Ciclón

colector principal d? material plástico

v Desmontaje del Ciclón intente en el

Elevador V del Puerto de Ing. Whitc.

Peía, de Buenos Ires.

Los pliegos de condicionen podran re-

tirarse en la Gerencia de Administra-

ción y Finanzas (Departamento üe Ad-
ministración! Paseo Colón 2WÍ9. 3* pi-

so, Capital Federal, en _-! horario de 9

a 12.00 iioras o en la Delegación Bahía
Blanca (División Admlr'-tración), sita

en la unidad I Pto. Ing. Whitcí Provin-

cia de Buenos Aires), en el horario de

8 a 13 horas, previa ore- ración de fo-

tocopia de la Inscripción en el Registro

Nacional de Constructores de Obras Pu-
blicas e Inscripción en el Registro In-

dustria) de la Nación, para este último

deberá aclarar, en caso de ni correspon-

derle su inscripción, los moí.voí ñor los

cuales se encuentra exento del cumpli-
miento de dicho ¿ovlslto.

El acto de apertura de los sob.es que
contenerán las propuestas, se realizara el

día 11 de marao > 1981 a las 1 1 horas,

en la citada Deleitación en orcsencla de

los funcionarlos :1o esta Junta nacional

y de loa proponentcs que concurran. Pre-
cio del pliego: Cincuenta • un mil qui-

nientos- veinte, peso» ($ 5t.520i
-''

o. 24'" V" 1.190 v. 2|3|81

GAS DEL ESTADO
Licitación l'úlillra:

N* 10.215. — AdquJntcifm (le motucoui-
pnv r-».- le aire portátiles a tornillo

asimétrico.
Apertura: 27|3'81; a las 9 horas;

Valor Doc. S HO.OüO.
A"i«it¡rir docunvmtaclón Alslna 1170,

Piso I
o oficina 110. Capital Federal, de

8.30 a 15.30 horas.
0.2412 N» 1.198 V.0;3|81

Secretoria tle Pnniraiiiación

Cooriliiinoiñii Económica

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMW1STRACIHV
Exptr.: N» 50.27481

Llamase a Licitación Pública Nume-
ro 17.078 oara la imnreslón y provisión

de la publicación "Boletín de Orienta-
ción para el Consumidor" (OPEO, pa-
ra ol año 1981. según especificaciones de
pliego.
Para retiro de pliegos y consultas, di-

rigirse a In División Compras v Contra-
taciones. IL YrlRoycn 250. 7» piso, ofi-

cina 724 Capital, en días hábiles de 13

n 18 ñoras
La apertura de las propuestas se rea-

lizara el día 11 de narzo de 1981 a las

14 horas para el primer sobre en la ofi-

cina Indicada anteriormente en presen-
cia de autoridades e Invitados.

e. 2312 N* 1.172 v. 4|3|3l

Secretaría le Aí^sciillura

y Can.'irlcria

DIHECCION ('.ENKltAL
DE .IDMINTSTKACrON
Urilat-lún Privada N* ' v i«l

E*l»<Hrntr N* 157 0117)81

Llaman- a Licitaeli'n Privada N* 48181,

para «l dia 10 del ates de marai ile 1981 a
las 16 lis., para ln «d«iul«lelón do clomen-

Sccrelnría de Transporte

y Obras Públicas

SKItVIClO NACIONAL
DE AKdUITECTURA

Llamase a Licitación Pública N» 1.180-0

hasta el día 18 de marzo de 1981 a las

10 horas, para contratar por al dstema
<l(j •'ajuste alzado" !as obras de construc-
ción del i:di(U!o destinado a ia Capita-

nía del Puerto Queqwen. provincia de
Buenos Aires.

Presupuesto Oficial: t 707.OÍW.00O. —
Initxute de la rrarantla: 5 T.070.000.

Pliegos, ucUu aciones y presentación de
propuestas: Supervisión Licitaciones S.

N. A.: Avda. 9 de Julio N» 1925, liso 18».

Capital- Federal.
Plazo de «locución: cinco (5) meses.

Pícelo de ta documentación: $ 250.000.

PaW de la misma- Dep:tr k.nmtnto Admi-
nl.Ntrnción R.M.A.. Arda. D de Julio N»

1225. piso l»/
1

. rio 13 a 18 horas.

o. 1313 N» 896 V. 5Í3¡81

fjrtrttlago del Efstcro. $ 3.737.078.000. De-
pósito do garantía: % 37.375.700. P.ccio -leí

pliego: $ 7Cll.til'0 Pl-i7o de obra: rneses.

PrcscntaclAii !in»puf.st;is: 11 de .narzo

de 1981, a las 15 »n¡ms. en la 3a.» de L¿-

cltactonea, Avcnirlü Maipú 3, iilanta >¡ija,

Capital Pedriiil

c. 2512 N? 1.241 v. 1713181

D1KKCC1UN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación 5'ública
"v T108 para coa-

Iratar la adquisición de Motores Ford
Falcon. Precio del pliego: $ 0.000. Prc-

seutnriñtt propuestos: 9 de marzo de 1981

a las 13.30 horas, en la Sala de Licita-

ciones. Avila. Maipú 3, planta baja. Ca-
pital Fedoial.

«:. :í7'|2 N" 1.32G v. 2|3|»1

ÍHIUX'CION NACIONAL
DE VIALIDAD
Expíe.: I9.04G-I.-1M»

Licitación Pública N" 7.107 para con-

tratar 1* adquisición de Material Sinté-

tico TcrmoulHKtlco. Pintura Imprimación,
Cable de Espira y Cafio P.V.C., precio

del pliego: $ 4 .000.

Presfüitaclón de proput*stas: 9 de mar-
zo iln 1981 a las 13 horas, en la Sala
de Licitaciones. Avda. Maipú 3, planta
baja. Capital rvdcrnl.

e. 26!2 N* 1.26» v. 2¡3|81

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N* 1455181 para "a

ejecución de las obras en la uto 89 -

Tramo: Brea Po¡50-Lnreto (bacheo y
tratamiento bituminoso supevllcla) tipo

doble) nn jurisdir^IOn de la Provincia de
Btinllnrro del F!«<-ro. * 2.644.510.000 Depó-
sito de garantía: $ '26.445.100. Precio del

pliego: $ 530.000. Plano de obra: me-
ces.

Presentación propuestos: 17 le man»
do )9ai u las 18 horas, en la Sala de Li-

citaciones. Avenida Maipú 3. planta baja,

Capital Federal.
e. 25¡2 N* 1.242 v. 17|3|81

DJHKCCION «ACIONAL
DK VIALIDAD

Uciuiclón Pública N» i439¡81 para la

ejecución je uis joras do lonalamionto
horizontal con material tcrmopiástlcc tc-

neotonip iplteadc xt DUlvertsaciOn y ax-
tmslón en *utu varias de laa provincias
de Elulta, Catamarca r Injuy. 3.672.434.630

pesos. Deposito de garantía; * 16.724546.

Precio del allego: % 738.000. Plazo Ja la

obra: 6 meses. s

Presentación de propuestas: 3 de mar»
zo de 1981 a las IB horas, m te Sala
de Licitaciones. Avenida Maipú 3. plan-
ta baja. Capital PedaraL

c. 10J3 W 814 V. 2I9J81

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N* 14*1)81 para la
ejecución de tas obras de «fialamiento
horlxontül ton material te.-moplAstlco ro-

ricotante aplicado por oulverlzación y vt»
tmsión en ¿-utas varias de ios ?roriaoias

de Entre aioa. Corrientes y fAlslonee,

I 3.480.305.345. Deposito do rarantfat
$134.803.056. Precio del pliego: \ 700.000.

Plazo de la obra: 5 meses.
Presentación de propuestas: 3 de aarao

de 1981. a las 15 horas, en la Sala de
Licitaciones, Avda. ;<talpú 3. planta baja.
Capital Federal.

o. 10|2 N» 816 v. 113|81

DILECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Public? N* 1442|81 para la

ejecución de as joras de señaJamlento
horizontal son materlaí termopiastico re-

llectante aplicado por oulvorizaclón j sr->

trusión en rutaf varias de las provincias

de Santa Cruar ? Rio Negro. -.544.Í82JÍ38

pesos. Depósito de ¡íarantía: t 25.444.636.

Precio dol oiiego: í 510.C00. Plazo de la

obra: 5 meses.
Presentación de propuestas: 3 de marzo

de 1081. a las 15 tiaras, sn la "?ala de
Licitaciones. Avda. Maipú Z, planto baja,
Capital Federal.

o. 1012 N' ÜM \\ 2|3¡81

DIRECCIÓN NACIONAL
DK VIALIDAD

Licitación Pública N» •410:81 poi-a la

ojcoiicico Je la¿ ¿oras le eñalamiento
horizontal ion material tfirmopiastlco íe-
í'lcotantc aplicado oor putverixacion y ox-
tror.ión m -utas rartas la .as provincias
do Córdoba, Tucom&n v Santiago :lcl

ttotero. % í.425.348.899. Depósito c arau-
iia: $ 44.253.439 Precio del illego: oesos
¡IHi.ouo. Plazo ne la obra: í -ncseis.

Picseutaclón dt propuestas: : :ie narzo
üc 1981, a las 15 horas, en la Sala de -d-
oltac iones. Avenida Malpfl 3, planta baja,

Capital Federal.
e. 10¡2 N» 31b /. :;3i81

DIKECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N* U43|fll para .»

ejecución de las obras do lei'ulauüento
horizontal con material tcrmonssstico te-

flcc tanta aplicado por oulverlzación > ax-
truslón en futas varias de a orovtnola

de Buenos Aires S 5.809.638.674. Depósito
de garantía! $ S8.09d.387. Precio id «liegoi

j 1.165.000. Plaw de la abra: i aicses.

Presentación :c propuestas: ¿ Je "nano
de 1981. a las 15 horas, m ¡s Sala de
i/.Hi.iciotics. Avda. Maipú '. planV >aja
Capital Federal.

e. 10J2 N» 818 v. 2J3181

DIKECCION NACION.U.
l)t VI.U.1DAD

UcitailOD PÚOlCí N* 144518. 3BTB a

ejecución ie a* H"»! -'« «¡noiamlento
Horizontal jon matcna. ¿ennop*«»iUC<. t¡-

í'.cctante aplicarte ,-kji lUlverlzaciOD y sx-
trusioo :n rutas vana; le uis srovincios
Ut. Santa Pe ? .«urmusa t 1.093J45Z60.
Dopositc de garant-h > M.039.453. Precio
del oiiego: $ 020.00C. ílnzo de la obrai
i meses.
Presentación de propuestas: 3 do narzo

de 1981. i tas 15 íiorns. sn la Sala 30
Licitaciones. Avda. Malpn J, planta Saja,
Capital Federal.

e. 1012 W 813 V. 213181

DIKECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N* U46|« para ta
ejecución de las obras de sefiaiamleati
horizontal con matcrlil rormopUStlco n>
tlcotante aplicado xir iiUvorlñofOo r ess
trusión en rutas varias de las pTOVDMfin
de Mendoza, La Rloja =?an Joan. .íew
quén r San Lola. $ ^.^39.328.805 Depdstfi
do ;nrantla: | 53.39ti.aitt. ¿recito del ?llé«

go: 8 L070.000. Plazo de la oDral
meses.

Presentación de propuestas: 3 de nt-rw
do 1981. a las 15 ñoras, en la Stela -,

Ucltaclonca Avenida Maipú 3. planta w-
Ja, Capital Federal.

e. lOfíl N» SEO T. *m
AEROUNEAS ARGENT7 &
SOCIEDAD DHL ESTADO
Licitación Pública N* 4284181

Adquisición de cubiertos pftsUoos .

fabricarse en material SAN, color negn
humo.
Los pliegos de condicione podrán cort

sultarse y retirarse sin carga en el Di»
partamento de Compras y OoBtrataota»
nes Dlv. Licitaciones. Av. Paseo Colon
185, 1er. piso, oficina 108, CapKel, dea»'
tro del horario de 10.00 l«.t>0 Horas.
Las ofertas serán presentadas en M

ílrccclón arriba h.-ü: :» y la ODertm;á
de sobre se clecutorá en la oficina 10»
el día 9 de mono de 1981, a las lOáe
horas.

c. 3312 N» 1.17D v. 4{31»

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación PAfeSca
Expíe.: lSJn»-LT-8«

Cloro Ifouido. Apertura: UjSJBL a
15 hs. en Marcelo T. de Alvear '

(Capital Pederá)). Pliegos: Bn dicho Ipv
gar.

e. 2012 N? 1J673 V. 013109!

OBRAS SANITARtAS
DE LA NACIÓN
Llellarlín Pública
Expíe,: 19^040-^-80

Cal viva aérea para tratamiento ¿
agua con destino al Establecimiento S&i
Martín. Apertura: 19l3'8l a las 16 tía

on Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital
Federal). Pilceos: En dicho lugar,

e. 2C¡2 N* 1J72 V. 913|8«

OnitAR RANli'MtIAS
DE LA NACIÓN
Licitación PfiMlra

Caños de asbesto «mcnU Upo U.C.Pí
Eqite.: 32S9-LF-HI1. Apertura: 1P3:«1 te

las 15 horas en Marcelo T. do Alvnn- VB4B
Capital Federal. Plieros: Fn dicho uwar.

C. 19!2 N« 1.079 v. 2|?'81

IllUECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Mutación Pública N* I45«t8i para 'a

ejecución de las obras en ia uta 89 -

Tramo: La Punta -Frías tUiebf-o *• .ra-'

tamlcnto hltumini-ro mpcrílH.»!. tipo do-
ble) en Jurisdicción de ia • Provincia de

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N» Í444I81 ;>axa '-a

e locución de iat obra* do >eüai»mlento
horizontal ion mvíerla! tcrmop^sUeo re-

(ii'otante >ptlcadc oor aulverlzaclón v ex-
trusión en ruta; varias de '•»> irovtaclas

de Hiwnos Aires 19< Jistr'to) • Lo Pam-
oa. í Z845J7L881. rjcpósitr de íaraatla!
i 28,419.719. Precio l-J pliego: t nO.IOO.
Plam de la abra: 5 meses.

Presentación -Je iropuestos: 3 -.le marzo
de IUH1. a in.« 15 Toras, en Hi 9ala de
ijcltartonrs. Avila. MalpA 3. Manto baja.

Capital Fetkrnl.
e. 10|2 N* XV 7. 2|3|31

Scerclavía tic Intereses fylarhimos

AD^nNISTRACION GENERAL
DE PUERTOS,
Eí.rPP.Ea,'. JEL .STADO
Llrilr.ción l'jl.llra N* ?U8t

Para /a proviión v colocación de cua-
tro (41 defensas nounlí^^le^s flotan t*r. y
construcción de trer (31 bitas de amarre
en Puerto Qwr-.ita.

Apertura: 231318: Hora: 15. En ln Ri-
la de Apertura.* >1nr. lubsueln) de! rv:-

partanicnto Abastecimiento sita en la.

Av. Julio A Roca 734'42. Dueños Alrrs.

. Pliegos: En la DivUlón l impraa P.B.
de la dirección mencionada, día* hfthUes
de 12 a 17 horas v «n a AdmlnlstrarlAn
Puerto Queonón "'ion > Oarsv si: One-
quén Pela, ilc Bs Aa.. días nAblle., de
7 a 14 horas.
Valor del plWn 1 220.W<0.

Presupuesto .Oficial Estimado- pesos
430.580.001)

e. 3312 N* 1..1RS 7. 6|3!8t

ADMINISTRACIÓN GENKltAL
DE l'OBBTOS
EMPRESA DE1 ESTADO
Licitación Pública N* (SKI.

Para ia construrelóo de una subes-
tación transformanora cabina de medi-
ción v maniobra* de eneróla tendido da
linca de M.T. v B r > Instalsclón de
tomas de muelle en Puerto Barranque-
ras (Sección 2da.>
Apertura: 214181 - 15 »ioras.

En ia Sala de Apertura; (1er Sub-
suelo) del Departamento Abastecimien-
to, sita en la Avenid". Julio A. Roca
731J42 — Buenos Aires. .j



KfftwS BOLETÍN' OFICIAL -- Lunes 2 cíe mareo de 1031

Pilemos- tft la "i&nth «aja A* la 41-

«OClO.-r lí.-nntamaa» en días ti&bllce ;lcn-

tro<ds: nurarH e» i; % ; horas v íp a
AdiRtnL«rra«Ma Pit*-«o Paran* Suoo-
tUa, Pacrto Corriente Corrlcir.cs- ?n
días hatillo dentr- «-. torarlo de 8 a
12 y ¿k 14 r ib hora....

Va ¡o; ü« Plica» » -*0. OoO.OO.
PruiípüMM. Oficia! «•¡Imado: Posos

•«.liM.raMX».
C. 18:2 N« 1.040 V. 1Q|»|81

ADMINISTRACIÓN GENERALm »ukutd&
E.-I ~í..M8A OBI U~ T -O
Ltcf.-JAB ffcWlca tf? UIBl

Pa.-a ia auMtmrvtd» do una Estación
«levadora de Lfq**de9 Cloacales en Puer-
to Mar ie) Piala.
Apertura: 1}4M, 4 ;ss IB borae.
Sta m Sala de aperturas tlcr. Sub- suelo)

del Departamento Abastecimiento, Avda.
Jtffic A <teea TS4I4S. as. A3.

Püep.oe: División Compras. P. B. do la
dirección «wndnnad». dlat hábiles den a 11 ñoras, y en ta Administración
Puerto Mar de! Plata. Arda. A y Caite
P, Dársena de Peeeitdores, Puerto Mar
del Plata. Pele, de S& As.
Vatot del p'teso: t ¿41.000.
Presupuesto Oficial Estimado: pesos

96V.OU.400.

. ;
e 18» N» 9SS V. ü¡3[31

Secre4r,r/a de Coirrnrricacionc.s

_. w.toion.u de
TBUSDOMimiCACKiM S
ue. mn-nti

Apertura: S0fS{Ql
Hora? a. •

•

Pliego: 1 80.000.

Compilación, Impreaión y distribución

A la Onte Bettnr. C '.¡asares. Nueve de
Jallo, Peüaajo, Tr«-.ofi¡r Lauquen, por
dos (1) ediciones, co.i opción n dos (2)

mis.
Inf. yjo rauta de pü'-vk- »n Av. La Pla-

ta 16W, Pito I». C.v,i. f. el. dorarlo: 8.30

• 14.30 boraa.
Pilotos también podrán retirarse en

oficina Comercial Le Piafa: callo 47 nú-
mero C83. La Pinta. Peni de Bs. As.

O. 25Í2 N» 1.316 T. 6)3181

EOÜ'ltÓ** NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
He. N* 37-PI81

Aportilla: 20)3(81.

Hora: 0.

Pliego: $ 60.000.

A-iq. Bloques, Distribuidores, Soportes,

Inf. vio Ada, do Pliegas en Av. La Pla-

ta 1M0 t'lso 8», Cap. Fcd. Horario: 8.30

a M.30 ni
e. 2512 N? 1.217 v. r.¡:i|«i

róWitESA NACIÓN \L
Di TKKiECOreCONIOAOlO^Í'S
Licuación. N* 3t-Pi8l

ApirMi'a- 17|3iCl.

lloro : J.UC,

P2i-:g<i: i 100.0CO.

Aí»*l-.i:r-¡clé>i Poste'- fl
:

de Nfui'-.-va.

In. v .o Ad(|. do Pli* "'

te. ir.J.0. V> piso, Can
• 14.:o liaras.

PlU-oB también }>>>•}<

La Plata: callo 47 N" *.;

ta: Av. LUTO 2554; Hr

mlonto 150; fcodrs dr

Buenw Aires¡y on Córr .'.a- AV Oral Paz
33, Pe!?, de Córdoba: :

;.'>.ario: Pie. Roca
1027. Pda. de Sto. Fe 'lauto Pe- Men-
doza "*'Ak IV plao 5ta. Fe; Con-l»»r¡tcs:

CalHM-arreí ij.61, pciu do CorrU-Mlcs y
en Po--..'ias: Catainarca 13C1, Pela, de
Melón:";.

e. 23¡2 N? 1.1C0 V. 3¡3!81

Pulntn y Poslcs

r.n Av. La Pla-
<. Hoiniio: 8.30

•i rctlranc r.n:

;:; Mar ác\ '->!a-

Bianw Sr.r-

provlnrin de

Eftil'KKSA NACIONAL
DE TKLHOOMÍJNJC OIONRS
LloitacWn Pfibltca M* 8S-r¡81

Apertura: 3613181.

Hora: 0.00.

'Adquisición de PlstoU para luycclar
«saina: sompueeto paia bloqueos r ma-
lorlales para la construcción de bloqueos.

PHcpo * 300.000. mi. Av. Le, Plata 1640,
3* pino. Cap. de 8.30 a 14.30 horns.

C. 2812 .T 1.102 Y. 3!3!81

i:(MI'UESA NACIONAL
I>f. TBUBOOMUNIOACIONR6
McHaelon PAbllen 33-r¡8l

Apertura: 1<7]8[01.

Hora: 0.00.

AeVrtiIaicMn do BscnUtaí. PUcco: pn-
•M 80.000. mr. Ar. La l'iata 1840 3? r<1-

09. Capital, de 350 a tJ.'O novas.

C. 2312 M' 1.163 v. 3¡3!81

r.McuESA nacw:;.-u,
ur. TELECORST:n;«JA'''10NIíS
LMl.iclfin POl'iv. W 3-l-r|81

Aih-rutrh: 17''ü3T

«•ira: I0..;«

PlIc?o: $ 140.1'irfi.

¡Rdq. eonectores a. coniprcsld-A Wpo "XJ*
Tolleno.

Inl. y'o udi|. de ,ilic,$<j!. rn Av. r.,a Mu-
ta 104-, I" ,iim>, Clip. !• a. lUiiiirlo: l!.:ui

a M.oO ninas.
o. w:2 r 1.137 v. 3;3;ai

i:i\¡l'«K>iA NACIÓN*!. I»li

(OKIlhUA í TíXl(;ttAfOa
L.'.n ••. i jLi'.i.itación Publica í" (í,

DIA-- paro el "¡a 2j do marzo de
!5*J u ¡.;s 1C horas, .ni contratar .js
traiajus ilo mantcnii. líelo c.o la liueu
aut • .v\\ de clusiricacar di coitcj-
pondi-.. i simple ciel Cr¡:iro Postal Mc-
trop;l'tjiio N'» 1 '-vr: •ivciulo miK|uui:i.s
laceadoras y taDlcios de allmenlaciún
del, sistema. dei>: ikR-iicw ubicada en el
Palacio Central de la encotel, ¡Sar-
miento 151. Capital Federal.
Las ofertae se rcci..rán c» la Sección

Pliegos y Contratos dependiente de la
Dlrce.-ión General de Ingeniería y Ar-
quitcclau, sitn en la -Ule Sarmiento
101, piso 8" local 714. Correo Central,
Capital Federal, hacia la fecha y hora
indicarla.s, donde se realizara la aper-
tura.
Par» adquirir los pliegos o realizar

conoultii.i concuitir u ¡licha Sección den-
tro del horario do 32 a 1G.

Presupuesto oficia): $ 3.000.000.000
Importe de gara:-.'. i,'.; $ 30.000.000.
Valor del pliego: $ 1.200.000.

c.27|2 N» 1.208 r.l9|3|81

KMPKIiSA NACIONAL DE
COIMIEOS Y TELEC.ltAFOS

Llamase a Licitación Pública N? lio
DIA-80 par* el día 1» do abril do li>8l

a loa 15 ho:as, para contratar bajo el
régimen do la Ley N» 13.084 y por el

sistema de "ajuste alzado", los trabajos
do ten» ¡nación de] edificio pos til de
la e:.~OTEL en Uv localidad de Waca-
cbfn (Provincia do La Pampa).
Las ofertas so recibirán -n la Sección

Pilceos y «Jontratos dependiente de la
Uirecctón Ccnoral de Insenierfa y Ar-
quitectura, sita en la callo Sarmiento
151, piso 8?, local 714. Correo Central,
Capital Fedoml. hasta la fecha y hora
iudacadaf!, tloiulo se rcnliznra la aper-
tura.
Para adquirir los pliegos o realizar

reiijirin.s concurrir a diclia Sección den-
tro del horario ri': I- n 10.

Los interesados podrán hacer lo pro-
pio cu U C '.bi;::i la df¡ distrito 25' (San-
ta re»*»» o en ia oíirina Macachín (Dio.
2ü).

Picsupucüto oficial: < (100.000.000.
InipnrH: de líuramm: S (1.000.000.

Valor d:'l pliogo: S 24Í.OOO.
e.-'7 2 N» 1.300 V.l?;^¡ai

EiMPItli.SA NACIONAL UE
COKKEOS Y TELÉGRAFOS

Lianiii.-e a LicitPe!'»! Pública N» til

DIA-B0. inira el día l" de abril de I0¡il

a las jo horas, par;;, contratar baju il

i-i-y-: ii do la Ley N"' 73.004 y por el

sil-; '. dt! "ajti.slc airado'', loa tiMhnjos
de c.-nrítrucclón dol edificio posta! de la

1SKCOTEL en la localidad do San Ni-
colúr> (Prnvinclu do Buenos Aires).

Líí ii' rías se rrclWraa «¡n la Sección
Plier;!..; y Contrati. c ^pendiente de la
Dirccc i

:'.'¡ i General do liv^rnicrla y Ar-
qi'ü^rlura, «ita :.n la c?í!c Sr.i'inii'nin

151. i<:.-:o 8». local 7M. Correo Central.
C'apü.r. Federal, hel?, la fecha . y hora
indicadas, donde se rcr.üzarn :a aper-
tura.

Para adquirir I<>> pliega; o realizar
crvv¡".:!¿i:-; concurrir a dlciía Sección den-
tro dol horario á'i 12 a 13.

Los i

n
'onceados p.tlran hacer lo propio

en ¡a c ¿bocera títl uiilrito 2' (La Pia-
lo). Di.ilirto 4» íPer.mmlrio) o en la

oílclim S»n Nlco'.i.'; (Oto. 4?).

Proaipucsto oficial- $ 2.23a«B4.00O.
Ir.

. rte de Garantía: * 22.320.480.
Valor del pliego: S ;.a«.C00.

C.27¡2 N* 1.303 V.19|3|81

MINISIEKIO DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

DUIECCXON OEÑeKAL
DE IDAlWIimtACION
LIcHaclOn PuUUoa N» 11

Llamase a licitación publica por pri-

mera vea, por ci término de ocho dias

hábiles a partir de dio 35 de febrero do
1081, para .-«olver el servicio de alimen-
tación. Período lectivo año 1381 con des-

tino a Escuelas de la CapKai dependien-
tes de ¡a Dirección Nocional de Educación
Especial.
Las propuestas dibcrán presentarte ba-

jo óobie '.errado en ia* planillas nw so

cxnedirán al electo v de acuerdo con lo

dlüP'.íesio oor el Decirlo 5.7^072. todo 'o

cual rjticdc retirarte a nr.rtir de la fecho
on e) Sector Contrataciones. Las Horas
2507, lc-r. piso, Capital Federa), todos loa

dÍRs h&bllcs do 13 a 13 iwras.
£1 acto do apertura -so llevara a cafcd

¿1 dfa 13 do marzo de 1031 a las 14 ho-
ras, en el Sector Con!.; ilaciones del Mi-
nisterio de Cultura 7 "ducaclón, en pre-
sencia de les ltif.»r*vi;i"'v i;** úfr.-ri\ ron-
cunir.

a. :;:•:•;: N» i.v.n v. (':i "\

UNIVIÍltSlDAD DE .tOENOS AIWES
FACULTAD DE CIENCIAS
EXACTAS i NATURALES
Expediente N* 43«.3?.4|M>
Llolktrlón "úbilrn N'.' 3

Llaiuase a licitación oóblica para otor-
gar .ponerbión do explotación Jel servi-
cio d,- comedor y cafetería del Pabellón
N? 1 m la ciudad Uní. abitarla. úfieJ!.
Fecha de apertura de orcrtnsr 20 de

mano de 1981 a las 14 horas. Valor del
pliego: Pc:oi trescientos mil (8 300.000).
Retirar nllego de condiciones en ol De-
partamento de Compras de es'... Facul-
tad, Ciudad Unlvcrsllirli PuMlón N»
n, Planta Baja, Núficz, de lunes a vier-
nes de 12 a 19 horas.

e. 2412 N' 1.197 v. .5*3!01

MINISTERIO DE
~~

BIENESTAR SOCIAL

LOTEKIA DE DENEFIUENCtA
• NACIONAL Y CASINOS
Exptc.: N* 37L3SC:81.

Llamas!; a Licitación Pública N» 14|81,

para la adqulslón de doscientos millo-
nes (200.000.000) do tarjetas tipo Hollé-
rlcb para el juego "La Quiniela".
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el dia 13 de marzo de 1081. a las

14 ñoras.
Pliego de condiciones y presentación

de ia*¿ propuestas, Santiago del Estero
N» 120140 P> Piso — Departamento Com-
pras y Contrataciones — Capital Fede-
ral — TE. 37-2886.

c. 2512 N? 1.228 V. 013181

LOTEKIA DE BENEFICENCIA
NACIONAL I CASINOS
Expíe.: N' 390.605)81.

Llamase a Licitación Pública N» 16131,

para la concesión venta en kioscos de
cleorrlllos. cigarros, fósforos, analgési-
cos, etc. y golosinas, chocolates carame-
la1

!, bombones, etc., con destino al Hipó-
dromo Argentino.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el dfa 13 de marzo de 1081 a Jas

15 horas.
Retiro de los pliegos: Valor del Plie-

go ($ IDO.000.—) Ciento Cincuenta MU
Petos. — Avenida dei Libertador 4101 —
Departamento Suministros — Capital Fe-
deral TE. 771-7575 o 771-0232 — Do 13
a 10 horas.
Prr.v litación de las' propuestas: Ave-

nida dei Libertador 4101 — Capital Fe-
deral.

e. ~'5|2 N" i.2;id v. (¡¡:t;ci

INSTITUTO Olí SliltVICIOS
SOCMi.E» UANl'AKIOS
U.N.U..S. N» 3-r.UM
AcliMiión W J!I0-0018¡80

Llamado a Licitación Pública N» 15, el

dia 19 de marzo de 1381 a las doce horas,
por la adquisición de aparatos y equipos
para uso rn el Servicio Oftalmología de
la Policlínica Canearla y Consultorios
Periféricos.

PIIcíío de condiciones c informes en Li-
bertad 731, 7» piso, Capital.

o. 201? N? 1.278 v. 213¡81

INSTITUTO DE OISKA SOCIAL
PAKA EL PERSONAL DE LOS
¡VUNI.STUIUOS DE BIENESTAR
SOCIAL Jf DE TRABAJO
LlcUacIóu PübJlca N' 1|81

Apertura: 10|3¡81. ñora 16.

Llamase a Licitación Pública para efec-

tuar ios trabajos do reparación, acondi-
cionamiento y pintura general, con des-

tino al edificio sito en la callo TucumAn
949 do Capital Federal.
Los Intesesado» podrán retirar pliegos

do condiciones on la calle Vlomontc 889,

4* piso, en ol horario de 12 a 17.

C. 1912 N» 1.000 T. 2|3¡81

Secretaría de Seguridad Social

DIRECCIÓN NACIONAL
RECAl'DACION PREVlBlONAI-
Expcdiente N» "J83-0009013JÍ-08"

ajamase a Licitación 'Publica N»'4T8l
para el din 25 de marzo le 'iOSI.'o "j»s

10 horas, tendiente a opiar ia adquisi-
ción do nape! y cartulinas.
El acto de apertura jc .ns ofertas ten-

drá lugar en la División Compras y -Su-
ministros, sita en ia callé Bartolomé Mi-
tre 1340. olso 5' Capital Federal, donde
puede concurrirsc para ">1 -retiro de- plie-
gos de bases e Informes.

. o. 2512 N» 1.232 v. 6|3|B1

MUNICIIMLIDAL: Dü LA
CniDAD DE BUMNO5 AIRBS

COMISIÓN MUNICIPAL
DE LA Vm«*NDA DE LA
CIUDAD DE BUENOÍ AIRES

Llámase a Licitación Pública N» 17)8<.

para el día 11 do marzo de 1981 a las 11
horas, para la contratación de servicios
do camiones, rastrojeras y pala carea-
dora.
El pliego puede ser consultado y reti-

rado sin cargo en la Subgercncla Con-
trataciones y Suministros, Car'r* Pellceri-
ni 291, 7* piso. Capital Federal, en el
horario de 8 a 13 horas.

o., 2312 N* 1.161 T. 413181

COMISIÓN MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA
DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRKS

Llámase a Licitación Pública W 16¡81
para contratar la obra Cv.ufl d. Bom-
beros, Comisaria y Helipuerto. Conjun-
to Urbano General Savlo".
Presupuesto Oficial: 11.417.193.546.
Garantía de oferta: 1 % del Presupues-

to Oficial.

Plazo de Ejecución: 550 cias laborales.
Valor del pliego: $ 1.000.000.
Apertura de ofertas: 9 de abril de 1981

a las 10 horas.
El pliego puede ser consultado en la

Subgercncla Contrataciones y Suminis-
tros, Carlos Pellegrini 291, piso 7». Capi-
tal Federal, en el horario do 8 a 14 ho-
ras y adquirido de 8 a 12 horas.
La presente obra es flnt iclada con re-

cursos provenientes de la Policía Federal
Arpcntina.

C.19¡2 N? 1.072 V. 11|3181

Sccrclnn'a de Salud Pública

HOSPITAL COLONIA
NACIONAL «SANTA MARÍA"
Expediente N* 1-3020-41 1O0OOOT9|81-1

Llámase a lioitactún Pública N* 2)81,

para el dia diecisiete del mes de marzo
do 1981. a las doce (12). para contratar

)n adquisición do: Vivires secos y pro-
ductos envasados, pan. productos lácteos

y derivados de granja, fiambres, frutas

y verduras, carnes y derivados, papel

para armar cigarrillos, etc.. para aten-
der las necesidades del servicio durante
el periodo comprendido cutre rl i|5JBl

liasta el 31¡7¡81 con destino u Hospital

Colonia Nacional "Santa María" — Sta.

María — Punlll» - córdoba.
Xa apertura do lar: Tv..pmwlt«s tendrá

lugar en la tíceciún Contrataciones del

Organismo Licitante debiendo rilrlslrsc

para plintos c informo:: al citado Ser-
vid». d<- luncti a vlcrnc*:. en el horario
de V a 1! horas.

c. 27|2 N? 1.304 T. 10¡3|31

LICITACIONES

VARIAS

ANTERIORES

CORPORACIÓN AUCiENTINA DE
PIIODUCTOIIES DE CARNES
lEn liquidación)

La Corporación Argentina de Produc-
tores de Carnes (en ilquldac.'inl llama
a licitación nacional o Internacional Sin
base para la venta de atcntce. mareos,
diseños y lomas difundidos v acreditados
en plaza y en el extran; o.

Abierta a todo ofer -te. sea persona
de existencia física o Ideal, ror'' .da en
el país o co d' extranjero.
Los pilosos se ponen rn venta el 27

do febrero v las ofertas ko clben el día
20 do marzo de 1981.
Informes y venta de .íllegos en Avda.

Córdoba 883 .>
v piso Cap. Feí. Valor dei

pliego: $ 100.000.

La venta c*ta sujeta, a la aprobación de
ln Secretaria do Efiti do Agricultura
y Ganadería de la Nación.

t 520.000.— c. 2512 N* 48.570 v. 10|3!81

CORPORACIÓN ARGENTINA
DE PRODUCTORES
DE CARNES.
(En liquidación)

CAP (cu liquidación) llama a Licita-

ción Nacional c Internacional paro la

venta sin base del frlgorfílco CAP-Rio
Grande ubicado en la Isla Grande do
Tierra del Fueeo.
Facilidades de pago hasta 5 afios, te-

niendo las sociedades intcaradas por pro-
ductores ganaderos pi-errcsatlvor v facl-

lldade<! especiales establecidas en el De-
creto N« 3.248 79.

Apertura de sobres: el 12 de marzo
de 1981.
Los pjicv.u* se. venden cu Córdoba 883,

0' piso, Capital Federal, o en la Planta

y su valor eo do $ 1.000.000.

La venta esta sujeta a la aprobación
de la Secretaría do Estado de AgrlculttK
ra y Ganadería do ln Nación.

$ 480.000 c. 2G|2 N» 48.808 T. 11|3|81


